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Carta editorial
V ivimos una etapa de grandes retos como humanidad. 

Una situación sin precedentes nos ha llamado a alcan-
zar nuevos límites, a trabajar unidos y a ser creativos 
con lo que tenemos. La llegada COVID-19 a nuestro 

país nos ha permitido a todos vivir al máximo esa reinvención con 
la que PLAYERS of life está comprometido, y por la que los mexi-
canos nos estamos recuperando para regresar a la “nueva” norma-
lidad, más fuertes que nunca.

En el marco de nuestro 14 aniversario, esta mencionada rein-
vención global nos llevó a cristalizar PLAYERS On Air, una pla-
taforma de conversariones y conferencias sobre temas de interés 
apegados a nuestrospilares: Negocios, Finanzas, Emprendimiento, 
Economía, Talento, Salud, Educación y Cultura. No cabe duda de 
que este foro llegó para quedarse y enriquecer nuestros espacios 
dedicados contar historias de éxito.

En la portada de esta edición presentamos Gustavo A. de Hoyos 
Walther, Presidente Nacional de la Confederación Patronal Mexi-
cana (Coparmex), quien en una extraordinaria entrevista habló 
sobre su visión para superar la etapa que actualmente enfrentamos 
de la mejor manera, así como de aspectos de interés actual dentro 
del sector empresarial.      

Asimismo, en las temáticas de este mes conocerás quiénes serán 
tus mejores aliados tanto en el ámbito legal, como en el de las con-
sultorías, cuyos expertos te ayudarán a resolver las diferentes situa-
ciones que enfrenta tu empresa. Por otro lado, también abordamos 
el mundo del marketing, conociendo los proyectos más destacados 
de algunas de las más prestigiadas agencias en nuestra ciudad. 

Recordemos que, “El éxito nunca es accidental”, una frase muy 
contundente del empresario estadounidense Jack Dorsey, es mo-
mento de tomar acción para recobrar nuestra estabilidad.
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ace una década 
Alejandro Madero 
Ramón, graduado de Arqui-
tectura por el Tec de Monterrey, ini-
ció su carrera profesional en el mundo de los eventos 

masivos, festivales de música entre otros.
Comenzando como voluntario en el Festival Nrmal, después 

diseñando instalaciones de las primeras cinco ediciones de dicho 
festival.

A la par, Alejandro colaboró con el interiorismo para varias tien-
das de Eleven People, mientras que en el rubro del diseño urbano 
trabajó en un proyecto para la Universidad Carolina y sus prime-
ras aulas ubicadas en Saltillo, Coahuila.

Durante su adolescencia desarrolló su lado artístico y creativo al 
trabajar en Buró de Asesoría y Eventos de Moda de su mamá, Ro-
sina Ramón, en algunas ocasiones en ‘backstage’ y en otras como 
modelo, convirtiéndose así en una persona proactiva.

Dentro del taller de la 
Cátedra Blanca, liderado por 

el arquitecto Agustín Landa Vértiz, 
en 2010 participó en el Macro Centro Co-

munitario Independencia, un proyecto de más de mil 500 metros 
cuadrados que cuenta con talleres de oficio, de cocina, un teatro, 
gimnasio techado, una biblioteca y mucho más. El proyecto reci-
bió reconocimiento a nivel nacional por la manera en la que re-
activó el tejido social durante una época en la que la inseguridad 
se apoderaba de cada rincón del estado. Alejandro considera que 
colaborar con uno de los arquitectos más icónicos y reconocidos en 
los últimos años fue una de las razones por las que se enamoró de 
la arquitectura, convirtiendo su trabajo en su mayor pasión.

Un año después partió a Stuttgart, Alemania, para trabajar en 
despacho LAVA (Laboratory for Visionary Architecture), en el 
que desarrolló un máster plan para un campus de investigación en 
ciencia y un rascacielos de 25 pisos en Arabia Saudita.

H
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Al regresar a Monterrey continuó colabo-
rando de manera independiente en distin-
tos proyectos diseñando instalaciones efí-
meras para festivales de música, así como 
el diseño y producción de eventos.

Desde sus inicios, en 2009, Roma 212 
Creative House comenzó su consolidación 
como despacho con la primera edición del 
festival Tecate Pal’Norte siendo la clave para 
desarrollar lo que su despacho es hoy. El nombre 
está inspirado en la dirección de la casa de su mamá y 
Creative House hace referencia no solo a las instalaciones tempo-
rales sino a la creación de experiencias. Para cada proyecto siem-
pre hay una historia que se tiene que estudiar para crear ese factor 
WOW  en cada uno de los espectadores.

En la primera edición de Pa’l Norte diseñó la zona de comidas, 
el desplazamiento del evento, la ubicación de los escenarios, acce-
sos y toda la infraestructura que conlleva para poder lograr que 
funcione como una “mini“ ciudad.

El aprendizaje que le dejó esta experiencia es que la clave está en ser proacti-
vo y tener la capacidad para hacer más de una actividad. Gracias a eso generó 
una confianza con Óscar y Jesús Flores de Apodaca Group y comenzaron a 
invitarlo a colaborar en otros eventos, lo que derivó, que desde hace cinco años 
Roma 212 Creative House realizó una alianza estratégica con Apodaca Group, 
convirtiéndose en una división de la compañía, mezclando de manera extraor-
dinaria la visión creativa de Madero y el lado empresarial de los hermanos 
Flores. Actualmente, ya con ocho ediciones de este evento en su portafolio, se 
encarga de crear desde cero todo el ‘look & feel’ de varios festivales del grupo.

El despacho esta conformado por diversas disciplinas tales como: Arquitec-
tos, diseñadores industriales, mercadólogos, operativos y administrativos. 

Algunos de los eventos masivos que destacan en el portafolio de Roma 212 
Creative House son Tecate Location, Tecate Supremo, Live Out y Beyond 
Wonderland, entre otros, con los que buscan exceder las expectativas de los 
asistentes, proponer cosas alternas y que el atractivo no solo sean los artistas, 
sino toda la experiencia que están a punto de vivir.

“El secreto del éxito en cada uno de nues-
tros eventos radica en la colaboración, ya 

que una persona puede tener una idea, pero 
es clave rebotarla con sus compañeros, co-
nocer distintos puntos de vista y experien-
cias vividas en otros festivales para poder 
desarrollar en conjunto esa idea perfecta”

Documentación Arquitectónica 
por Adrián Llaguno
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MATEO
“En una vida profesional 
tu éxito es tan bueno 
como el miembro más 
fuerte de tu equipo o tan 
débil como el eslabón más 
débil de él”

    
  M  M  -

     
al incorporarse a la Univer-
sidad Valle de México como 
Rector del Campus Monte-

     
brindado brillante crecimien-

     
también personal.

Después de estar a cargo 
la rectoría del Campus 
M  M   

      
Operaciones Zona Nores-
te para después tomar la 

  O  
 A   

Vicepresidente Comercial de 
 U M     
      

      
presencia en 18 estados de 

  M
El regiomontano es Inge-

 I   -
     

M      
M A   I A  A  

      
ha tenido liderazgo en el 

    
Vector Casa de Bolsa; en el 

  -
te General de Vitro; y en el de 
la hospitalidad como COO 
de Hoteles City Express.

MAZAL
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Desde el punto de vista financiero, ¿en qué se diferencian 
los retos del sector educativo a los de las otras industrias 
en las que te has desenvuelto profesionalmente?
Es un sector que tiene tres ventanas de ingresos, eso es algo su-
mamente retador porque yo abro mis ventas solamente, si son 
cuatrimestres, tres veces al año y si son semestres, dos veces al 
año, nosotros tenemos ambas modalidades. Te juegas todo el ‘re-
venue’ del año en tu meta de septiembre, eso conlleva una forma 
de operación bien interesante y para ello lo que más te lleva a eso 
financieramente hablando es la disciplina. El otro término impor-
tante, que se asemeja mucho a la hotelería y la aviación, es 
buscar siempre tener grupos con suficiente población 
porque los costos fijos varían poco; sin embargo, 
la calidad de aprendizaje de un alumno es 
mejor cuando tienes 15, 20, 30 compañeros 
pues también aprendes de tus compañe-
ros. Entonces, tener las aulas llenas es un 
reto importante porque la experiencia del 
alumno es sumamente mejor y obviamen-
te el beneficio financiero.

¿Profesionalmente qué es lo mejor 
que te ha dado la UVM?
Las graduaciones, sin duda, ¡las extraño! 
Ahora que tengo una fuerte fuerza de ventas 
de casi mil personas, les pido a mis líderes en 
los campos que lleven a sus asesores educa-
tivos a presenciar una graduación. Cuando 
fui rector, detalles como el discurso que daba, 
escuchar sentado desde el pódium a las fami-
lias, y aún más el sentimiento de entregar el 
título al graduado y saludarlo, eso en verdad 
no tiene comparación profesionalmente, de-
finitivamente es lo que más me ha dejado sa-
tisfacción. Por otro lado, ver a los exalumnos 
triunfar es una gasolina tremenda cuando 
llevas una buena relación con ellos. En una 
ocasión, mi papá, quien también estaba en 
el sector educativo en la Universidad Metro-
politana de Monterrey, me dijo este mensaje 
que se me quedó grabado: “Si en esa clase de 
20 personas o en una conferencia de 300 asistentes, si tan solo a 
uno le tocaste alguna fibra, ya valió la pena”.

¿En qué aspectos se ha reinventado la institución educati-
va, en relación con la situación de confinamiento en la que 
nos encontramos actualmente?
Nos tuvimos que reinventar totalmente en el tema de inscripción 
remota, y estoy muy orgulloso de mi equipo y el de operaciones. 
Logramos, con el apoyo de todo el equipo de Marketing, tours 
virtuales de los campus para que nuestros prospectos pudieran 
vivir y caminar remotamente. Por otro lado, logramos preparar 
al 100 por ciento a nuestra fuerza de asesores educativos, quienes 
apoyan al prospecto en su decisión de inscribirse, para que tam-

bién lo pudieran hacer de manera remota. Lo logramos antes de 
tiempo y fue una reinvención absoluta, nos preocupaba el tema de 
inscripción remota y el día de hoy nos damos cuenta de que la gente 
está lista para eso y más. 

¿Cuál es el aprendizaje/habilidad adquirido a lo largo de tu 
carrera que ha sido indispensable para afrontar la crisis des-
encadenada por la llegada de COVID-19 como uno de los lí-
deres de la institución?
Son tres y los detallo en orden de ejecución. La primera es la an-

ticipación, tuvimos la visión de saber que esto iba a pasar más 
de un mes antes de que se oficializara. La segunda es fle-

xibilidad, lo que a mí me ha enseñado esta crisis es 
que todos los lunes se empieza de cero y vas viendo 

cómo va la curva, cómo se está comportando el 
país en la crisis y vas tomando decisiones con 
el tiempo. Debes tener esa capacidad rápida 
reacción y de cambio. La tercera, que para mí 
fue clave, es tener grandes equipos. No hay un 
líder que pueda tener éxito en ninguna indus-
tria que no esté rodeado de grandes personas 
y para mí, yo no soy nadie sin mi equipo. Mi 

padre siempre me dijo, “Párate en los hombros 
de gigantes. Rodéate de gente que sea mejor que 
tú”, eso es lo que he buscado en toda mi carrera 
y lo que ahora nos tiene de pie en esta crisis. 

¿Cuál es el reto más significativo al que te 
has enfrentado en tu carrera y cómo lo con-
quistaste?
El reto más importante que yo he enfrentado en 
mi carrera precisamente fue aquí en la Universi-
dad, al llegar de otros sectores, con ideas diferen-
tes, un ‘drive’ comercial, de marketing y de ser-
vicio muy distinto a meter la mano en el sector 
educativo fue totalmente diferente. Esto fue hace 
11 años, fuimos los primeros en México que nos 
metimos al sector educativo ‘For Profit’, lo que 
conllevó a enfrentarnos con una cultura acadé-
mica y encontrar ese balance académico con el 
empresarial. Fue un reto muy grande ¿cómo lo 

enfrente? Con el Liderazgo de Cambios.

¿Cuáles prácticas profesionales recomiendas para fortale-
cer una vida profesional en la actualidad?
La mejor es el equipo. Por otro lado, también el seguir estudiando, 
no nos podemos detener. Tenemos que seguir reinventándonos, yo 
creo que estar constantemente preparándote es esencial en el mun-
do de hoy. El otro punto es la innovación, seguir pensando siem-
pre fuera de la caja y para eso tienes que ser muy humilde, porque 
efectivamente tienes que ayudar, tienes que escuchar pensamientos 
fuera de la caja de esas nuevas generaciones y eso les da a su vez 
propósito.

“Si te pones a ver la administración empresas es muy parecido a muchos negocios de servicio. Nosotros 
pagamos impuestos, cotizamos en la bolsa de valores en Nueva York y trabajamos como negocio, pero al 
final del día no hay un buen negocio que no tenga un buen servicio, en este caso excelencia de la calidad 
academia nosotros nos hemos enfocado a que esto sea parte clave de nuestra estrategia.



Con el estudio de cardio ‘workout’, La 
Femme Fit, Camila Saracho busca crear 
un espacio donde las mujeres se sientan 
cómodas, seguras y en paz.
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Su sueño de emprendedora comenzó cuan-
do terminaba la preparatoria, Camila Sa-
racho tenía 17 cuando comenzó a pensar 

en definir el rumbo de su futuro.
Desde pequeña el ejercicio ha regido su vida, su 

papá trabajaba en la industria de clubes y gimna-
sios, mientras que su mamá tenía academias de 
baile. 

En 2012, la regiomontana comenzó a dar cla-
ses en uno de los gimnasios de su papá y no pasó 
mucho tiempo para que se decidiera a rentar un 
cuarto pequeño donde daba clases una hora al 
día. Poco a poco, se fue pasando la voz y en tan 
solo tres meses, ya tenía lista de espera. 

En esa época no existía un modelo de negocio 
similar, así que todo fluía de manera perfecta. 
Con tan solo 18 años y con el apoyo de su socia 
Claudia Sada, La Femme Fit abre sus puertas en 
septiembre de 2013 en Plaza Lúa. 

“La Femme Fit es comunidad, es fuerza, disci-
plina, constancia, es retarte a ti misma todos los 
días, es poder enseñarte a ti misma que si real-
mente quieres algo y te lo propones, es fácil cum-
plirlo con cierta constancia y disciplina todos los 
días.”

Al tener un carácter fuerte y decisivo, su familia 
y amigos cercanos estaban convencidos que lo que 
se propusiera, tarde que temprano lo iba a cum-
plir y La Femme Fit, no fue la excepción. En este 
estudio de cardio ‘workout’ donde, a través de una 
buena coreografía, trabajas todos tus músculos al 
ritmo de la música. Actualmente ofrecen 7 clases 
diarias de lunes a jueves y solamente una viernes 
y sábados. 

En estos 7 años, el estudio recibe aproximada-
mente a 120 mujeres al mes, mismas que se han 
convertido en una gran comunidad, un espacio 
donde se siente cómodas, seguras y sobre todo en 
paz.

En la búsqueda por diversificar su negocio Ca-
mila comenzó a abrir en diferentes ciudades de 
México, como León, Chiapas, Hermosillo y Ciu-

dad de México, mismo ‘know how’ y filosofía de 
La Femme Fit, solo con la diferencia que cada uno 
tiene nombres diferentes.

Además, comenzó a dar ‘bootcamps’ en más del 
80 por ciento de las ciudades del país, primero con 
una duración de 10 días, la cual después reajus-
tó a tres días. Recientemente inició con los retos 
‘online’, un manual con diferentes rutinas con du-
ración de 50 minutos con las que se ejercitan to-
das las partes del cuerpo. Adicional a esto, el reto 
contiene una guía nutricional y varios menús de 
muestra, el éxito del mismo ha sido rotundo, al-
canzando a 400 mujeres de diferentes lugares del 
mundo como Australia y Francia.

Durante 2019 comenzó con certificaciones de 
su marca, con las que mujeres quienes buscan im-
partir clases y no cuentan con el capital para abrir 
un negocio, aprenden la técnica y el tipo de ruti-
nas, entre otras cosas. Estos seminarios Camila los 
imparte en fines de semana, en los que solamente 
pueden participar de 4 a 12 personas, buscando 
siempre que todo sea muy personalizado. Actual-
mente se han certificado con la marca más de 70 
mujeres. 

Hace un par de años, durante el tiempo que 
vivió en Ciudad de México, Camila formó parte 
de una de las marcas deportivas más importantes 
a nivel global, Nike. Todo surgió cuando durante 
entrevista que le hicieron para la revista Women’s 
Health LATAM en la Casa Nike Women México, 
una persona que colaboraba para la marca esta-
dounidense se acercó a Camila para invitarla a 
formar parte de Nike y así fue como ella comenzó 
a impartir clases en sus instalaciones, convirtién-
dose en embajadora de la marca, un sueño hecho 
realidad para la emprendedora deportiva. 

Para este año los pasos para Camilia son más 
firmes que nunca, regresa más fuerte a Ciudad de 
México, inaugurará a finales del mes de marzo un 
La Femme Fit 2.0 en Bosques de Las Lomas, im-
plementando nueva tecnología, moda y lo que por 
años le ha funcionado a la empresaria.  

“Disciplina, despertar temprano y hacer las cosas, si lo llevas a 
cualquier aspecto de tu vida es la mejor manera de lograr cualquier 
cosa que quieras. Si te demuestras que puedes lograr algo tan reta-

dor como el ejercicio, puedes hacer cualquier otra cosa.”
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Sin lugar a dudas, el whisky es uno de los licores más 
consumidos en el mundo, elegido por tres principales 

cualidades: sabor inconfundible, aroma intenso y 
matices únicos.
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S i eres un fiel amante del whisky, sabrás que sentarte una tarde a dis-
frutar de la naturaleza sin que nadie ni nada te interrumpan, pensar 
en la inmensidad del ser y tener en tu mano un old fashion con una 

excelente elección, harán que tu día sea extremadamente valioso.

Ahora en junio celebramos el día del padre, te hacemos una excelente reco-
mendación de opciones para que festejes ese día junto a tus seres queridos. 
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La asesoría legal brinda una opinión profesional en relación con una ley ante un hecho particular, lo que invo
lucra un proceso de análisis profundo el cual ofrece una serie de acciones acciones específicas basadas en la ley 
y nutridas con la experiencia del abogado.

A continuación, presentamos a algunos de los despachos legales más
influyentes y reconocidos en nuestra ciudad, sus áreas de práctica, los casos de éxito que los los hacen distinguir
se, y a sus socios, para brindar un amplio panorama al momento de elegir una firma de abogados.
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Baker McKenzie, fundada 1949 en Chicago, Illinois, es una firma distinguida por ofrecer 
servicios jurídicos y fiscales con soluciones prácticas e innovadoras en las diversas áreas 
del derecho con 78 oficinas, en 47 países alrededor de mundo, entre ellos México, donde 

inició operaciones hace más de 50 años. Esta consultora ha sido reconocida como la marca 
legal número uno del mundo por más de 10 años consecutivos por Acritas Sharplegal.

BAKER MCKENZIE
La firma líder

CASO DE ÉXITO
Cliente: Whirlpool

Situación: Representamos a 
Whirlpool en la venta/arren-
damiento (sale lease back) de 

     
M   I A M  -

 0   
espacios comerciales y de 

    
aproximada de 400 mil m² de 

    00  
    

   -
da desde el punto de vista de 

  
   

  -
  

•Bancario y Financiero
•Resolución de Controversias
•Propiedad Intelectual
•Comercio exterior y aduanas
•Corporativo / Fusiones y adquisiciones
•Inmobiliario e infraestructura
•Fiscal

ESPECIALIDADES

Ricardo Castro Garza
•Licencia de abogado: México 1981
Especialidad: Derecho Laboral y 
Seguridad Social
•Universidad de la que egresó: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León

Carlos Linares García
•Licencia: Economista
•Especialidad: Fiscal y Precios de 
Transferencia
•Universidad de la que egresó: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León

Alfonso Cortez Fernández
•Licencia de abogado: México 1997
•Especialidad: Resolución de 
Controversias
•Universidad de la que egresó: 
Universidad de Monterrey

Javier Navarro Velasco
•Licencia de Abogado: México 1980
•Especialidad: Litigio y Resolución 
de Controversias
•Universidad de la que egresó: 
Universidad Regiomontana

Juan Bernardo García 
Garza, Socio Admi-
nistrador de la oficina 
de Baker McKenzie en 
Monterrey y Líder de la 
Práctica de Real Estate 
en México y LATAM

 (81) 8399-1300
 bakermckenzie.com/mexico
 
  BakerMcKenzieMexico
 BakerMcKenzieMX
 baker-mckenzie-mexico
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Con más de 70 años en México, y próxima a celebrar los primeros 30 años de la apertura 
de su Oficina Monterrey, en Santamarina + Steta hemos evolucionado para anticipar 
las necesidades de nuestros clientes, desarrollando soluciones estratégicas que producen 

resultados exitosos. Conocemos México a profundidad, y mediante fuertes alianzas con firmas 
independientes de primer nivel en más de 60 países, asesoramos a clientes nacionales e inter-
nacionales, configurando esfuerzos para personalizar soluciones y lograr éxito. Santamarina + 
Steta, a través de sus expertos y amplio abanico de áreas de práctica, asegura enfoques estraté-
gicos, multidisciplinarios, integrados e integrales. Esto es nuestro sello de calidad y excelencia.

Juan Carlos de la Vega G.
Socio Director
Licencia de Abogado: 1989 
Especialidad: Laboral y Seguridad 
Social
Universidad de la que egresó: Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de 
México

César Cruz A.
Socio Administrador de la Oficina 
de Monterrey
Licencia de Abogado: 1994   
Especialidad: Corporativo, Fusiones 
y Adquisiciones, Privacidad y Pro-
tección de Datos
Universidad de la que egresó: Facul-
tad Libre de Derecho de Monterrey

SANTAMARINA + STETA
Excelencia en servicios legales

CASO DE ÉXITO
             
       

           
            M -

  

          -
    O  M      

   I          
 A   A

  M    
 I      

San Pedro Garza García
 (81)8133 6000
 s-s.mx/site/

 Santamarina+Steta
 SantamarinaSteta
 StamarinaSteta
 Santamarina+Steta

Administrativo
Administrativo, Am-
biental y Recursos 
Naturales, Protección 
al Consumidor, Salud 
y Regulación Sanita-
ria y Seguridad Social

Financiero
Bancario y Financie-
ro, Bursátil Financia-
miento de Proyectos 
e Infraestructura, 
Reestructuras y Con-
cursos Mercantiles y 
Seguros

Comercial
Comercio Elec-
trónico, Comercio 
Exterior, Compe-
tencia Económica, 
Corporativo, Fiscal, 
Franquicias y Licen-
cias, Fusiones y Ad-
quisiciones, Laboral, 
Licitaciones y Privati-
zaciones, Privacidad 
y Protección De 
Datos, Prevención De 
Lavado De Dinero y 
Propiedad Intelectual

Litigio
Arbitraje Comercial 
(y medios alternos 
de solución de con-
troversias), y Civil y 
Mercantil

ESPECIALIDADES



ESPECIALIDADES Con más de mil 500 abogados y 85 oficinas en todo el mundo, Littler es la práctica de 
abogados más grande del mundo dedicada exclusivamente a representar a empleadores 
en todas las áreas del derecho laboral. A través de sus más de 75 años, la Firma se ha 

distinguido como líder en materia laboral en Estados Unidos. Como parte de su expansión, 
en 2010 abrió oficinas en América Latina y desde 2012 opera en nuestro país con oficinas en 
Ciudad de México y Monterrey. Littler cuenta con amplia experiencia trabajando con institu-
ciones y autoridades afines al ámbito laboral en México, tanto a nivel federal como local, así 
como con organismos internacionales.

LEÓN RODRÍGUEZ
Socio Director
Derecho, UANL
ljrodriguez@littler.com

MÓNICA SCHIAFFINO
Socia
Derecho, UNAM
Maestría en Derecho del Trabajo, 
Centro de Estudios de Actualización 
en Derecho
nmschiaffno@littler.com

DAVID E. LEAL GONZÁLEZ
Socio
Derecho, ITESM
ndleal@littler.com

LITTLER MÉXICO
Soluciones en derecho laboral

SU EXPERIENCIA
     M       

           -
           

   M           
           -

puestas por el IMSS.

CDMX
     A  J

  N  0  
    

O
01210 CDMX

 ljrodriguez@littler.com
 www.littler.com
 LittlerLaw

 Littler
 Littler

Consultoría laboral

Seguridad social

Litigio

Migración

ESPECIALIDADES

MONTERREY
  N  00  2

  O   
Garza García

2  N  
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a Firma comenzó su historia en el 2017, cuando sus 
fundadores Juan Alberto Torres Flores y Marcelo 
Flores Serna, decidieron fusionar conocimiento, ta-
lento y experiencia, para brindar a empresas asesoría 
especializada en servicios jurídicos, fiscales y finan-
cieros.
Actualmente, la empresa es dirigida por los cofunda-

dores y cuentan con un equipo de 20 profesionales entre los 
que destacan abogados, financieros y contadores, atendiendo 
los principales temas de interés para el sector empresarial, 
que en su caso se dividen entre las dos Direcciones que tiene 
la Firma, la Jurídica y la Fiscal.
LBM México, ofrece a sus clientes todo el conocimiento, 
acompañamiento y soluciones empresariales, comunicándo-

se con los representados de forma clara y sencilla para una 
mejor comprensión sobre las obligaciones, los derechos y las 
necesidades profesionales que requieren.
La seguridad de los clientes es la filosofía rectora de LBM 
México, esto se manifiesta en la insistencia de implementar 
sistemas de protección que apoyen a los negocios de manera 
preventiva y no reactiva. Partiendo de esta premisa es como 
se realiza la asesoría, iniciando con la identificación de áreas 
de oportunidad, omisiones, errores y en su caso, contingen-
cias que puedan causar un perjuicio tanto en materia legal 
y/o fiscal para el negocio.
“Hoy en día, ante una incertidumbre política y financiera, es 
determinante que los negocios, tanto de nueva creación como 
aquellos consolidados, cuenten con profesionales que conoz-

LBM 
MÉXICO
Prevención legal, 
fiscal y financiera, 
en un mismo lugar.    

L
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ESPECIALIDADES
Los servicios de la firma se distribuyen en cuatro principales áreas, las cuales se coordinan a 
través de una Dirección Jurídica y una Dirección Fiscal. 

DIRECCIÓN JURÍDICA:

Contencioso

Derecho Fiscal y Administrativo
Derecho Mercantil
Derecho Laboral
Derecho Penal/Fiscal
Litigio Aduanero (PAMA/PACO)
Entre otros.

Corporativo

Gobierno Corporativo
Derecho Financiero
Contractual
Prevención de Lavado de Dinero
Derecho Energético
Comercio Exterior
Propiedad Intelectual
Entre otras.

DIRECCIÓN FISCAL:

Contabilidad e Impuestos

Cálculo de impuestos federales y estatales
Cálculo y timbrado de nómina interna
Elaboración de contabilidad electrónica
Emisión de cuotas de seguridad social
Elaboración de Estados Financieros
Análisis de información financiera
Entre otros.

Auditoría

Financiera
Detección de fraudes
Impuestos
Controles Internos
Legal
Prevención de Lavado de Dinero
Entre otras.

 A  M   M    0   
 M   M   2   

   N  
  22 2   22    22  
 www.legalbm.com/asesoria
 contacto@legalbm.com

Redes sociales:
 lbmmexico
 lbmmexico
 lbmmexico
 LBM México

La Firma se distingue por ser líder en el país asesorando 
a empresas dentro del gremio de autotransporte local 
y federal, así como en materia de hidrocarburos, con-
tando con amplia experiencia en el trámite y gestión de 
permisos gubernamentales, estímulos y optimización de 
impuestos en general.

can a detalle la normatividad legal y fiscal, así como 
instrumentos financieros, para efecto de mantenerse 
dentro del margen de la ley y al mismo tiempo obtener 
beneficios economicos.” Palabras del Lic. Juan Alberto 
Torres Flores.
“En el transcurso de los años la forma de brindar un 
servicio, tanto legal, contable como financiero, ha ve-
nido actualizándose. Los empresarios buscan un servi-
cio rápido, personalizado, conciso y transparente que 
pueda brindarles soluciones y resultados a corto plazo, 
lo cual nos obliga a nosotros a estar en constante ac-
tualización dentro de nuestras áreas de práctica, como 
en las nuevas tecnologías”. Palabras del Lic. Marcelo 
Flores Serna. 
Hoy más que nunca, los negocios requieren de certi-
dumbre, conocimiento y apoyo de los expertos en te-
mas legales, fiscales y financieros. Aunado a lo anterior,  
LBM México  tiene como principal objetivo apoyar el 
desarrollo empresarial de sus clientes y proteger su pa-
trimonio a través de un ejercicio altamente calificado y 
profesional. De esta forma LBM México busca añadir 
valor a las empresas de sus clientes, pues los llevarán a 
tomar las mejores decisiones, siempre procurando man-
tener seguridad y certeza jurídica, así como financiera, 
para que obtengan lo que más requieren: tranquilidad.
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E s una firma joven con experiencia, resultados y en ascenso en el mundo jurídico. Inició 
con una fusión de cuatro abogados con especialidades diversas, pero con una misma 
visión: ofrecer servicios legales de excelencia.

El despacho atiende de manera personalizada cada asunto encomendado, asignando especia-
listas, quienes desarrollan la estrategia indicada para obtener resultados positivos.
A través de la educación constante, logran estar al día en el cambiante mundo del derecho, con 
el afán de estar siempre a la vanguardia.
Actualmente, Edge Legal Services representa a más de 50 empresas en diversas áreas, estando 
todas ellas satisfechas con el desarrollo de sus asuntos. 

EDGE LEGAL 
SERVICES, S.C.
Firma joven en ascenso 

CASOS DE ÉXITO

Empresas transportistas líderes en su ramo.
Estas compañías consideran al despacho como un recurso legal de suma im-
portancia para el día a día en sus actividades.
Gracias a la estructura con la que cuenta el despacho, y trabajando en equipo, 
pueden lograr resultados sorprendentes para sus clientes, dando soluciones 
integrales al empresario.

Derecho Penal: Especialis-
tas en la operación del Sis-
tema Oral Penal en México. 
Brindando atención, aseso-
ría y defensa personalizada 
a víctimas de delitos. 

Derecho Civil y Mercantil: 
Asesoría contractual y liti-
gio en conflictos civiles, así 
como asesoría nacional e 
internacional en materia de 
comercio. Litigios de índole 
mercantil, como cobranza 
judicial y asesoría corpora-
tiva y de negocios.

Derecho Laboral: Asesoría 
especializada a empresas, 
auditorias legales en ma-
teria de trabajo, solución 
de conflictos individuales y 
colectivos, conciliación sin-
dical, entre otras. 

Derecho Administrativo: 
Gestoría y representación 
legal ante cualquier autori-
dad administrativa en sus 
tres niveles de gobierno, jui-
cios contenciosos adminis-
trativos. Son especialistas 
en Propiedad Intelectual, 
Aguas Nacionales y Dere-
cho Ambiental. 

Transporte Público Fede-
ral: Litigios de índole civil 
contra compañías asegura-
doras, brindando atención 
en materia penal derivada 
de accidentes viales de 
unidades en toda la repúbli-
ca, liberación de unidades 
detenidas por autoridades, 
recursos de nulidad contra 
infracciones federales, au-
ditoria y conflictos labora-
les, entre otras.

ESPECIALIDADES

MDA. Gerardo Díaz Rodríguez

MDA. Edgar Marroquín Guzmán

  A  2     
     M  N  

 818 218 0738
 www.edgelegalservices.mx
 main@edgelegalservices.mx
 edgelegalservices/
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Después de una trayectoria de 11 años en el sector corporativo y de empresas trasnacio-
nales, en 2012 abrió su despacho de consultoría legal para negocios. La experiencia de 
Gabriela Martínez, Abogada Corporativa, se centra en prevención legal para aquellas 

empresas de industrias como la médica y de bienes raíces, por mencionar algunas, que no cuen-
tan con un Departamento Legal interno o que requieren de servicios legales especializados que 
sus abogados internos no cubren.
Su despacho este año celebra el octavo aniversario con su empresa, con la que es Socia Legal en 
SYNVEX, Consultores de negocios, y Directora del área legal en MEDINESS.
La abogada Gabriela Martínez es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa (ANADE) y la Barra Mexicana de Abogados. Asimismo, también es miembro activo 
de @Abogadas.MX, enfocada en temas de liderazgo, desarrollo profesional y humano para las 
abogadas en México.

GABRIELA MARTÍNEZ, 
ABOGADA CORPORATIVA
La consultora legal y confiable que tu negocio necesita

CASO DE ÉXITO
Nombre del cliente: 

 M      

Situación 
            

normalmente los médicos comienzan a operar sus consultorios o clínicas sin consi-
derar la normativa vigente y aplicable a este sector.

¿Cómo lograron resolverlo?
            

COFEPRIS; elaborar contratos para sus colaboradores o alianzas comerciales con 
       IM I       -

               -
            

         

Consultoría para Empresa

Consultoría Sector Médico

Cumplimiento Normativo

ESPECIALIDADES

 (81)1107 1422 
 (81)1894 5666
 gabrielamartinez.com.mx
 mail@gabrielamartinez.com.mx
   GMAbogadaCorporativa
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ESPECIALIDADES
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Convencidos que la prevención de riesgos legales, a través de la implementación de progra-
mas de cumplimiento, es la mejor herramienta para salvaguardar la reputación de una 
organización, surge SGC Rodulfo-Mota y Asociados, S.C, con el objeto de impulsar la 

obtención de ganancias económicas de nuestros clientes, mediante una cultura donde lo correcto 
es la norma. 

Entre los integrantes del despacho se encuentran sus socios: Adrián Osvaldo Mota Martínez, 
quien es especialista en programas de cumplimiento y prevención de riesgo legales. Es egresado 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un Master en Anticorrupción por la Universi-
dad de Salamanca.

Además de Juan Francisco Rodulfo Oropeza, especialista en Derecho Fiscal y Aduanero, y 
egresado y Catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Ambos logran mantenerse actualizados en temas legales con constantes diplomados, formando 
parte de diversas asociaciones, certificando sus servicios, además ser docentes universitarios y 
estar en continuo estudio.

SGC RODULFO-MOTA 
Y ASOCIADOS, S.C.
 “Analistas en la prevención de riesgos legales”

CASO DE ÉXITO
Especialidad cubierta: Programas de cumplimiento 
Nombre del cliente: Instituto Estatal de las Mujeres
Situación o problemática:        

           
sus consultorios o clínicas sin considerar toda la normativa vigente y aplicable a 
este sector.
¿Cómo lograron resolverlo? 

             -
             -

             
           

atenuante en caso de una responsabilidad.

Programas de cum-
plimiento: Asegurar 
el cumplimiento de 
la ley, reglamentos, 
códigos y principios 
éticos, con la fina-
lidad de mitigar el 
riesgo de comisión 
de delitos en una 
organización.

 Consultoría guber-
namental: control 
interno, fiscaliza-
ción, sistemas anti-
corrupción, defensa 
de servidores públi-
cos, transparencia y 
mejoras de esque-
mas de rendición de 
cuentas.

Litigo Administra-
tivo.

ESPECIALIDADES

ADRIAN OSVALDO MOTA MARTÍNEZ
SOCIO, Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, áreas de practica Derecho 
Administrativo, Corporativo y Civil. 
Asesor de diversos entes guberna-
mentales y catedrático.

JUAN FRANCISCO 
RODULFO OROPEZA
SOCIO, Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, áreas de practica Derecho 
Administrativo, Fiscal. Asesor de 
diversos entes gubernamentales y 
catedrático.

   M  N  
 811-029-1074
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ESPECIALIDADES



E                  
                    

     
                  

               
accionistas y mantenerse en el nivel adecuado de competencia dentro del mercado.

                  -

                 
                 

                
   

   AY                    
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PwC 
México
Haciendo juntos la 
diferencia

C on más de 110 años de experiencia en el país, en 2016 

PwC México se fusionó con la Firma estadounidense. 

Esta combinación de negocios ha permitido formar un 

equipo multidisciplinar de más de 50 mil colaborado-

res, que brindan servicios integrales y promueve la sustentabilidad 

de las empresas en ambos lados de la frontera.

Son una red de firmas con 
presencia en 157 países y más de 
276 mil personas comprometidas 
en brindar calidad en servicios 
de aseguramiento, asesoría e 
impuestos.

LA VOZ DEL CONSULTOR

¿Cómo hará que con su experiencia y la de su equipo la empresa 
que lo contrate se acerque a sus metas?

       -

         -

         
            -

          -

         

¿De qué manera logran hacer que las compañías trabajen más efi-
cazmente y obtengan mejores resultados financieros en sus ope-
raciones? 

            
             

       -

          
    

 pwc.com/mx
 PwC_Mexico
 PwC_Mexico

SERVICIOS

ESTRATEGIA

SERVICIOS
 FORENSES

RIESGOSSERVICIOS 
COMERCIALES

FINANZAS

TECNOLOGÍA
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EY
Construyendo un mejor 
entorno de negocios 

M otivados por su propósito de construir un mejor en-

torno de negocios, EY asesora a las empresas para 

hacer frente a la era de la transformación y disrup-

ción digital, ayudándolas a encontrar las mejores he-

rramientas y estrategias para impulsar su crecimiento.

Los profesionales de EY forman equipos de alto desempeño con 

visión global, enfoque digital, experiencia por industria y perspec-

tivas diversas. 

Desarrollan servicios pioneros, impulsados por tecnologías líderes 

y emergentes, entre las que se incluyen IA, blockchain, Internet de 

las Cosas y ciberseguridad.

EY ofrece conocimientos 
y servicios de calidad que 
ayudan a crear confianza en los 
mercados de capitales y en las 
economías de todo el mundo. 

LA VOZ DEL CONSULTOR

¿Cómo hará que con su experiencia y la de su equipo la empresa 
que lo contrate se acerque a sus metas?
A           

        -

           
para generar crecimiento.  

¿De qué manera logran hacer que las compañías trabajen más efi-
cazmente y obtengan mejores resultados financieros en sus ope-
raciones?
N         -

          -

      
             -

         
        

            
y la sociedad.

SERVICIOS

ASEGURAMIENTO

TRANSAC-
CIONES,

 FUSIONES 
Y ADQUISICIONES

FISCAL  LEGAL 

ASESORÍA DE 
NEGOCIOS

    2   A
 M   

Col. Valle del Campestre San
   N   2

 55 5283 1300
 www.ey.com/es_mx
 EYMexico
 company/ernstandyoung
 EYMexico

 ey_mexico/
 YM O

Socio Director de Oficina 
Monterrey

 Carlos A. Rochin Casanova
 carlos.rochin@mx.ey.com
 +52-81-8152-1836
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Su visión consiste en ayudar a los líderes de empresas a 
crecer, desarrollarse y convertirse en organizaciones de 
alto desempeño. Son la consultoría de casa, en la cual 
sus clientes encuentran un aliado local de confianza para 
enfrentar sus principales retos y lograr sus objetivos.

Hacemos que suceda. Juntos.

CALTIC 
CONSULTORES

L a firma nace hace once años liderada por Iván Gutiérrez, 
atendiendo empresas medianas y grandes a nivel nacio-

nal a través de sus 4 oficinas base (Ciudad de México, 
Monterrey, Tampico y Torreón). Actualmente cuenta 

con más de 30 consultores en operación y se han realizado más de 
300 colaboraciones, con más de 130 clientes en diversas industrias 

como manufactura, automotriz, agropecuaria, comercialización, 
construcción, servicios, entre otras.

Han logrado transformar empresas con su metodología “MosCal-
tic”, que está establecida sabiendo que lo más complicado en cual-
quier organización es alinear personas, procesos y cultura. Es por 
esto que sus soluciones transforman a través de:

1.- O      
2.- Mejorar e integrar procesos

3.-        

Todo esto con el objetivo de incrementar la satisfacción de los 
clientes y colaboradores, incrementar la productividad e incre-
mentar los ingresos.

Su colaboración se divide en 3 etapas: Diagnóstico (+/-3 semanas), 
Proyecto (+/-26 semanas) y Seguimiento (+/-2 semanas).

LA VOZ DEL CONSULTOR

¿Cómo hará que con su experiencia y la de su equipo la empresa 
que lo contrate se acerque a sus metas?  

     J     -

tos principalmente:

            
cliente.

        
          -

nes.

 La capacidad y actitud de nuestros consultores.

¿De qué manera logran hacer que las compañías trabajen más 
eficazmente y obtengan mejores resultados financieros de sus 
operaciones?  

         
         J -

          
        -

          
             -

vos. 

SERVICIOS

      
     
        
     
     
 A       
    
     
          

desarrollo emocional para mandos medios

 Entre otros

    M -
 M    

 800 999 0296 
 
 calticconsultores.com 
 Caltic Consultores 
 @CalticConsultores 
 @CalticConsultor

 I    Director General de Caltic Consultores
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SERVICIOS

Invoice 
Laguna
Hard work beats talent, when talent 
doesn’t work hard

Su visión es ser reconocidos por sus clientes 
no solo como los mejores consultores, sino 
como un socio comercial que les ayude
a potencializar su core business. 

E n abril del 2019 nace Invoice Laguna, inaugurando su 

primera oficina en la Comarca Lagunera. El éxito y su 
vasta experiencia profesional les permitieron la apertura 

de otros centros, especializándose en consultoría conta-

ble, fiscal, derecho corporativo y finanzas. Gracias a su importante 
crecimiento económico, han incursionado en otras áreas de nego-

cios como restaurantes, maquiladoras, imprenta, gimnasios, bares 

y un laboratorio químico. El objetivo de esta consultoría es brindar 

información a las empresas para mejorar su rentabilidad, convir-

tiendo sus riesgos y marcos regulatorios en oportunidades. 

LA VOZ DEL CONSULTOR 

¿Cómo harán que con su experiencia y la de su equipo la empresa 
que lo contrate se acerque a sus metas?

         
          

          
        

         
          

      

¿De qué manera logran hacer que las compañías trabajen más efi-
cazmente y obtengan mejores resultados financieros en sus ope-
raciones? 

             
           -

            
en todos los niveles. En Invoice Laguna impactamos resultados de 

         
        

        

Buenos Aires No. 200 Col. Nuevo San 

I   
 (871) 747-9748

 (871)747-9179

 www.invoicelaguna.com

 administracion@invoicelaguna.com

 /Invoice Laguna

 @invoice_laguna

ASESORÍA CONTABLE 
Y JURÍDICA

ASESORÍA 
FINANCIERA Y 

FISCAL

MANEJO DE NÓMINAS 
Y PERSONAL

ELABORACIÓN Y 
SEGUIMIENTO EN EL 
PLAN DE NEGOCIOS

ELABORACIÓN DE 
MARKETING

IMAGEN
CORPORATIVA
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El líder que preside la cámara que es 
el eslabón que une al empresariado 
con la sociedad civil.
Entrevista por: Rocío Castillo Carpio

n estos momentos diferentes que nos toca enfrentar no solo 
a un país, si no a un mundo entero me siento con la res-
ponsabilidad de comunicar a los mexicanos y a los lectores 
de PLAYERS of life información que venga de las fuentes y 
personas más confiables, y que nos ayudarán a entender me-
jor lo que estamos pasando y su opinión pública. Es por eso, 
que en esta edición de junio 2020 busqué al líder de la Con-

federación Patronal de la República Mexicana al Licenciado Gustavo A. 
de Hoyos Walther quien nos da una entrevista en donde charlamos por 
medio de la plataforma Zoom de temas relevantes para nuestro país y 
las propuestas que los empresarios que forman parte de la organización 
están planteando al gobierno federal. 
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UN PRESIDENTE POR VOTACIÓN UNÁNIME

El primer año que el Licenciado entra a presidir de manera nacional 
la Confederación fue en 2016 tras varios años de recorrer todas las 
posiciones de voluntariado posibles, y desde ese entonces hasta la fe-
cha ha sido reelecto por unanimidad por parte de los presidentes de las 
cámaras estatales. Gracias a esto 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 han 
sido años en los que se ha trabajado muy bien con todas las ciudades 
ya que cada región ha estado en acuerdo con el liderazgo de de Ho-
yos. A la par de su faceta como empresario al ser Director General del 
despacho De Hoyos y Avilés, Gustavo siempre ha estado en el volunta-
riado profesional en causas empresariales, comunitarias y educativas.

“Estimo profundamente a la Coparmex, creo en su visión, en sus principios, 
creo que es la organización empresarial que mejor representa el interés del em-
presario por construir para todos, para construir un bien común no solamente 
para llevar una agenda legítima empresarial y precisamente por eso es que me 
he mantenido”. El Licenciado comenta que la Confederación es una 
organización en la que se puede ocupar de lo público, sin necesidad de 
transitar a la vida política, de los temas empresariales, los tratados de 
libre comercio, la competitividad, los impuestos, la calidad de educa-
ción en el país, la vigencia del estado de derecho, la seguridad pública, 
el medio ambiente. La misión de esta institución no va solamente para 
el beneficio de la iniciativa privada, si no que en conjunto apoya a los 
grupos vulnerables con diferentes iniciativas que realizan o patrocinan 
en temas de pobreza extrema, desigualdad, vulnerabilidad y todo lo 
que tenga capacidad de transformación.

En  ningún otro país del mundo existe una organización como la Co-
parmex, es la única organización empresarial del mundo que lideró la 
agenda del aumento salarial, siendo los promotores del incremento del 
salario en México para que pasáramos de los niveles en dónde estaba 
el salario mínimo a cambiar y estar por arriba de la línea de pobreza, 
se llama la línea de bienestar personal. 

Licenciado ¿Qué nos espera a los mexicanos tras 
esta pandemia y sus consecuencias?

Es por mucho la crisis económica más grave que haya 
vivido esta generación y la previa, a nivel global va a 
tener efectos más devastadores a nivel económico que 
la Segunda Guerra Mundial, porqué guerra solo hubo 
en algunos países y pandemia en todos. La magnitud de 
daño económico que además, es un daño autoinfligido, 
siendo la primera vez la humanidad dice “para salvar 
vidas nos vamos a aislar, vamos a dejar de consumir” y 
por decisión de nosotros mismos nos causamos este daño 
económico, no fue una crisis financiera surgida en Wall 
Street, no fue el petróleo, es una crisis autoinfligida por 
qué los gobiernos del mundo nos dijeron que teníamos 
que dejar de convivir con las consecuencias que eso tiene 
en el mercado.

Entonces no hay ningún precedente el mundo, nadie hoy 
puede decir con exactitud dónde vamos a estar a fin de 
este año, ya no digo el año próximo lo que sí sabemos es 
que va a ser más grave que cualquier otra cosa que hemos 
experimentado. En el caso de México probablemente va a 
representar un decrecimiento del PIB del10%. Para hacer 
una comparación, si tomamos en cuenta que crecimos en 
promedio un 2% lo cual nos lleva un crecimiento acumu-
lado en el sexenio anterior de un poco más del 10% en este 
sexenio el primer año no crecimos nada. Lo que ahora es-
tamos previendo es que México en este año va a terminar 
a -10%, -11%, -12%. Significa que todo el crecimiento acu-
mulado que tuvo México de 2012 a 2018 se va a perder en 
6 meses del 2020. 
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Para ponerlo de una manera tangible, si tuviéramos el crecimien-
to en pilas de billetes, implicaría que quemáramos todos los bi-
lletes que ganamos en los pasados 6 años en 6 meses, esa sería 
la dimensión decrecimiento.  Como país nos vamos a tener que 
reinventar, sabemos qué algunas actividades económicas van a 
desaparecer o van a mutar de una manera increíble que vamos a 
tener que generar nuevos productos, nuevas formas de fabricar-
los, nuevas maneras de brindar servicios relacionados con nues-
tros clientes para poder sobrevivir y entonces, creo que este desa-
fío lo vamos a tener todos, desde el taquero o la mayor cadena de 
restaurantes, el pequeño taller de soldadura o la gran instalación 
industrial, no va a distinguir de tamaños ni de sectores, mucho 
menos si el origen de capital sea nacional o extranjero, habrá ga-
nadores y perdedores. Viene una época tremendamente retadora 
y habrá que buscar cómo aprovecharla, un cambio de época di-
rían algunos incluso, hay un gran desafío para las empresas sobre 
todo de poderse mantener operativas de poder seguir cumpliendo 
con su tarea y el que no se transformaba desaparecer eso es abso-
lutamente un hecho.

Dentro de todas las crisis que vayamos a experimentar la cara 
más dolorosa, inmediata y evidente es la crisis del desempleo. La 
información oficial nos dice que entre marzo y abril se perdieron, 
según el Seguro Social 685,840 empleos formales. Esto supera ya 
todo lo que se había creado en 2019 multiplicado por 2. Nuestros 
cálculos es que al terminar mayo si no hay una medida como 
la que estamos proponiendo del Salario Solidario tendremos 1.3 
millones de empleos perdidos, estamos perdiendo 1 empleo cada 
8 minutos.

Como esperanza nos queda que como ha ocurrido en otras crisis, 
los empleos que desparecen, se encuentran en otros lados, pero 
hay que estar conscientes que esto va a tomar tiempo.

“Vi una cifra que ZOOM la plataforma de videollamadas 
por la que estamos hablando vale cinco veces más 
que Delta Airlines, la mayor aerolínea del mundo con 
sus más mil sedes de aviones, con sus cientos de 
miles de colaboradores, vale 20 veces menos que esta 
plataforma, que la operan entre 10-12 personas. Ese es 
el cambio que estamos teniendo y al que las empresas 
vamos a emerger”

¿En qué consiste la iniciativa Salario Solidario?
Dentro de muchas cosas que está viendo la Coparmex tal vez 
la más relevante en materia de cómo contener la crisis del 
COVID-19 en la parte económica es apostándole a medidas 
para que las empresas no liquiden salvo que sea último re-
curso trabajadores y para ello la hemos planteado. Lo más 
importante hoy es que las personas no se queden sin trabajo.
Sin embargo, tenemos un Presidente de la República que dice 
que la empresa que quiebra es problema del empresario. A lo 
mejor cuando quiebra una empresa sí, pero cuando quiebran 
muchas es porque hay una situación y hay una problemática. 
Hasta hoy (21 de mayo 2020) van 196,767 patrones que se 
han dado de baja solamente en abril. 

El Salario Solidario es la estrategia para conservar los em-
pleos de los mexicanos ante esta crisis, una propuesta de la 
Coparmex en donde una parte de la remuneración la ponga 
el patrón, una parte la ponga el gobierno y una parte la ponga 
el trabajador en cuanto a bajar sus expectativas de remunera-
ción y prestaciones. El costo máximo que tendría que incurrir 
el gobierno para implementar esta medida durante un mes es 
de $95,183 millones de pesos. La aportación del gobierno fue 
calculada garantizando progresividad. Pueden conocer más a 
fondo esta propuesta en cuando a la investigación de dónde 
podrían salir los fondos por parte del gobierno para cubrir 
este gasto, los cómo y el tiempo que propone la Coparmex en 
www.coparmex.org.mx 

Esta propuesta se le presentó al Presidente de la República a 
mediados de mayo 2020 de manera formal y con anexos, y 
pues ha habido como el clásico oídos sordos y ojos ciegos, no 
hemos tenido respuesta por parte de él o su gabinete.

No hay ningún agente económico que pueda hacer tanto 
como lo podría hacer el gobierno, por su dimensión, por su 
instrumentos regulatorios, por sus instrumentos de finanzas 
públicas, es el único actor que tiene la escala suficiente para 
cambiar la historia a nivel país.
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A usted que le ha tocado estar al frente de la Coparmex 
desde el gobierno de Enrique Peña Nieto ¿Considera que 
hubiera sido diferente la atención que se le hubiera dado a 
lo que estamos pasando hoy 2020?

Considero que si hubiera sido diferente, primero porque han ha-
bido malas decisiones de política pública que pusieron al país a la 
baja desde 2019. El Aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya, todas 
las torpezas que han ejecutado lograron la hazaña de que el país 
dejará de crecer, entonces tienen ahí una parte de responsabilidad 
que ahora no se pueden escudar con el tema COVID-19.

Es evidente que la responsabilidad por esta crisis originariamente 
no es del gobierno mexicano porque es una pandemia que llegó de 
fuera, pero si son los culpables absolutos por omisión deliberada 
de que se estén magnificando los efectos de la crisis. Cada día que 
ocurre sin que se tomen las medidas que se han recomendado por 
el censo en conjunto, por la Coparmex y por muchos otros, esta 
vacilación se transforma en más empleos perdidos, más daño eco-
nómico.

Entonces, ¿qué pasaría si en México hubiera un Presidente dis-
tinto? pues no lo sé con exactitud, pero creo que casi cualquier 
otro hubiera tomado medidas mucho más razonables, mucho más 
informadas y mucho más enfocadas al bien común.

Hablando de temas de inseguridad ¿Hay negocios que ya 
hayan sido víctimas de delincuencia por esta etapa? ¿Las 
estadísticas indican que aumentará?
El 2018 fue hasta ese año el peor en materia de seguridad y 2019 
empeoró todavía más y en el 2020 a excepción del homicidio que 
tuvo una estabilización en el último mes, los demás delitos diga-
mos de violencia se han agravado en lo que va del mes. Es decir, la 
estrategia de seguridad del Presidente López Obrador y su equipo 
no están funcionando, no están dando resultado. Están volvién-
dose cobardes para enfrentar el crimen organizado, como nunca 
antes el crimen organizado hace lo que quiere en casetas, zócalos 
o centros de las ciudades pequeñas y medianas porque tenemos un 
mando acobardado. Tenemos un Presidente que dice que él no va 
a perseguir los capos, que saluda a la mamá de uno y que excu-
sándose que todos somos mexicanos. Entonces cuando el líder se 
acobarda, la tropa no pelea. Eso pasa en los ejércitos, en el fútbol 
americano y pasa en el gobierno y hoy como dice la Constitución, 
el Jefe Supremo del Ejército está acobardado, no está tomando 
decisiones, no está enfrentando al enemigo, el Ejército y la Marina 
tienen todo nuestro respaldo y nuestro reconocimiento pero ac-
túan en base a órdenes y si la orden es dejar de hacer,  de dejar pa-
sar o simplemente contemplar pues es evidente que los resultados 
son los que estamos viviendo. Así es que el tema de preocupación 
por seguridad ojalá ya se decida ya actuar y no ser tolerantes ante 
un hecho de esta relevancia.

En la opinión de los afiliados de la Coparmex ¿Cómo ven 
que estamos manejando el tema del confinamiento en 
México?
Por parte del gobierno federal con gran torpeza, porque para 
empezar el Presidente cuando ya teníamos algunos muertos, 
decía que nos abrazáramos y que el distanciamiento en un 
mito de los liberales, andaba de gira, la verdad es que es una 
vergüenza internacional y una tragedia local tener un lideraz-
go en las instituciones tan limitado, tan desprovisto de capaci-
dad asertiva y sobre todo de capacidad para llevar al país en 
un camino correcto ante un reto así no todo es los elementos 
materiales, también es importante cuando la población identi-
fica que hay un líder comprometido, entendido y que se pone 
por delante de todo un país.

Lo que estamos haciendo es ante la negación de no escuchar 
las voces de otros tratando de encontrar caminos de colabora-
ción de empresa a empresa o a través de los gobiernos locales 
y municipales porque no podemos resignarnos a que esas de-
cisiones erráticas por parte del Presidente vayan a generar un 
daño autoinfligido mayor que el propio país. 

Cuáles serían 3 aprendizajes que la pandemia le deja a 
los empresarios mexicanos
El principal aprendizaje es como seres humanos antes que 
como empresarios y es el valor de lo básico, el valor de poder 
abrazar a los amigos, el poder convivir con ellos, el poder dar-
nos la mano, lo que damos por hecho y qué ahora añoramos. 
Yo creo que el valor de la convivencia humana, esta privación 
de ella nos está haciendo sensibilizarnos de lo importante que 
es poder abrazar a alguien, besar a alguien en la mejilla, el dar 
la mano, verlo de cerca los ojos y sentarte junto a alguien en 
una barra creo que es el principal aprendizaje que va a redi-
mensionar como seres humanos más allá que cualquier otra 
circunstancia económica o empresarial.
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Dicho lo anterior, en el ámbito empresarial creo que nos deja un apren-
dizaje de la gran interdependencia que tenemos como ecosistema eco-
nómico, que tenemos de nuestras cadenas de clientes, de proveedores de 
nuestra responsabilidad hacia la sociedad porque desde empresario más 
rico, a la empresa mejor montada, nos ha enseñado que si no está bien 
tu comunidad, si no están bien tus clientes, si no pueden producir efi-
cazmente tus proveedores, de nada te sirve tener una gran empresa, es 
el aprendizaje de la interdependencia. Yo creo que esto va a detonar que 
muchas empresas repiensen cómo se relacionan con todo su entorno y 
van a hacer que puedan volver a repensar que una empresa de todos los 
tamaños tiene la responsabilidad con sus clientes y proveedores, con el 
gobierno, con el medio ambiente. Reinventarse o morir era aceptado 
universalmente en el mundo empresarial ahora me parece más válido 
que nunca. Yo diría que reinventarse todos si queremos sobrevivir, si no 
se va a cumplir la teoría de la evolución que decía Darwin y los entes 
más débiles van a perecer y los mejor estructurados para reinventarse o 
evolucionar son los que van a sobrevivir. Más allá de capacidades finan-
cieras, más allá del número de personal, de los edificios, reinventarse 
va a ser la prioridad.

Un tercer aprendizaje sin duda tiene que ver con la res-
ponsabilidad que tenemos con el bien común, yo creo 
que nos ha demostrado cuál relevante puede ser la ac-
ción empresarial para transformar la vida de otros y 
entonces las empresas tenemos que desarrollar más 
capacidades y dedicar más recursos para compro-
meternos socialmente más allá de las oportuni-
dades que esas hay que obtenerlas porque o si 
no, no se puede hacer nada más. Creo que las 
empresas y sus dueños o inversionistas estamos 
entendiendo que tenemos que hacernos car-
go, que tenemos que asumir tenemos que 
adueñarnos del destino de nuestra colecti-
vidad. Yo creo que no habrá después de 
esto ninguna empresa que no se preocupe 
más por la salud de su comunidad, de sus 
trabajadores, no habrá ninguna empresa 
que no revalore la importancia de tener 
la lealtad de sus clientes en base al pro-
ducto y servicio de calidad.

En el corto plazo sin duda vamos a tener 
una catástrofe económica, no hay duda 
que van a desaparecer muchas empresas, que se van 
a perder cientos y miles de empleos. No hay manera de 
no esperarlo, pero también creo que es una gran oportuni-
dad para la evolución, para un salto cuántico que concilie la 
productividad en las empresas, la competitividad sistémica 
dentro de una región o un país y el bien común del bienes-
tar. Ahí yo creo que en ese equilibrio o en esa pirámide está 
el futuro de las sociedades yo creo que como ha ocurrido 
con las nuevas tragedias con las guerras, los terremotos o 
con las pandemias es cuándo se dan sus brincos en la hu-
manidad y yo estoy convencido que en algunos años no 
sé cuántos vamos a ver el saldo final de esta pandemia 
y creo que en términos evolutivos va a ser favorable 
para el planeta. 
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Con el objetivo clave de promover marcas, crear preferencia e incrementar las ventas a través de técnicas enfoca-
das en el ROI (retorno de inversión), una buena agencia de mercadotecnia puede ser tu mejor aliada para la presen-
tación de productos. Entender a tu mercado, sus necesidades, y forma de comunicarse; así como la optimización de 
los recursos invertidos, será indispensable para el éxito de tu negocio. Por eso, si aún no cuentas con la colabora-
ción de una agencia de mercadotecnia, te recomendamos checar las que te presentamos en nuestro especial. 

Conoce a las agencias que por sus proyectos han destacado en los últimos años, teniendo en su book proyec-
tos que han catapultado marcas a nivel nacional e internacional. 
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CAMPAÑA:   COMUNI 

Trabajando en un sótano, fue como en 2008 Sebastián Padilla, Gustavo 
Muñoz y Mike Herrera iniciaron Anagrama, que en 2009 debutó ante la 
prensa internacional con el proyecto Theurel & Thomas,  tienda bouti-
que especializada en repostería francesa. 
Posicionados dentro de la industria creativa, el equipo de Anagrama
creció, con Roberto Treviño integrándose como socio de la unidad de 
arquitectura y Daniela Garza como socia estratégica del estudio, para 
años después sumar al equipo a Carolina Ortiz y Roberto del Castillo 
como líderes en la unidad de Diseño y Desarrollo Web y a Karla Léon 
como líder de la unidad de branding.
Actualmente, en su doceavo año y con un equipo de 40 creativos, 
Anagrama apunta por un estilo atemporal que eleve el nivel del diseño 
del país y del mundo.

 San Pedro Garza García
 8336 6666

  
 7825 8810

 anagrama.com
 
 anagramastudio 

BRAND INTELLIGENCE 
GROUP

EL ÉXITO

Daniela Garza | CEO & Creative Partner · Gustavo Muñoz | Managing Partner
Mike Herrera | Creative Director  · Sebastian Padilla | Creative Director
David Gutierrez | Creative Director  · Carolina Ortiz | B.U. Web Partner
Roberto del Castillo | B.U. Web Partner · Roberto Treviño | B.U. Architecture Partner 

Karla León | B.U. Branding 

LÍDERES CREATIVOS 

ANAGRAMA

Impactos Importantes:
Proyectos Inscritos: 57

Alcance: Nacional / 11 Estados.

Impacto en Redes Sociales:
Hasta 254, 642 impresiones

Las publicaciones se compartieron por 
más de 100 usuarios

Impacto Sitio Web: 
3,300 sesiones en el primer semana. 

1,800 usuarios visitaron el sitio la primer 
semana. 

Estrategia de Marca
Consultoría de identidad
Desarrollo de Nombres comerciales y 

ampliativos de marca

Diseño Editorial, Diseño de empaque y materiales de 
comunicación gráfica y Diseño de Interiores
Arquitectura de Espacios, Señalización, Diseño y Desa-

rrollo de productos digitales

INICIATIVA DE ANAGRAMA
SIN FINES DE LUCRO
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PROYECTO:  THE WHEELHOUSE HOTEL

En un mundo global, lleno de similitudes, encontrar lo que te hace 
único es una decisión de estrategia de negocios. Con el objetivo de dar 
una personalidad única a cada uno de sus proyectos que desarrolla y 
conceptualización, desde hace 16 años LAT se especializa en consul-
toría y estrategia creativa para marcas emergentes high-end. Dentro de 
sus prioridades está el ser una agencia empática, tanto con su equipo, 
como con sus clientes, y de ellos, entender sus objetivos y lo que espe-
ran de su servicio para superar sus expectativas. De tal manera que, a 
través de los años sus proyectos, para decenas de industrias diferentes 
en los cinco continentes, han sido distinguidos con múltiples distincio-
nes, tales como el Premio Quórum, el LAD Award, Premios a! Diseño, y 
aparecido en publicaciones de más de 50 libros de diseño en el mundo.

  0     
  N  

  (81)8192 0448 y (81)8192 0449

 latortilleria.com 
 latortilleria
 latortilleria.mexico

A CREATIVE 
COMPANY

EL ÉXITO

DIRECCIÓN 
DE ARTE

CONTENIDO 
DIGITAL

PUBLICIDAD
DISEÑO 
EDITORIAL

BRANDING

CAROLINA DÍAZ, FinanzasZITA ARCQ, Directora Creativa

LAS CREATIVAS

LAT

Fecha de realización: 2017
El hotel está en Wrigleyville, muy 
cerca del estadio de los Chicago 
Cubs, así que de cierta manera 
está relacionado con el béisbol, 
por lo que en su lobby hay una 
instalación de bates, un tablero 
viejo de un estadio decora una de 
sus paredes y en lugar de entre-
gar un chocolate colocándolo en 
la almohada, dejan un paquete de 
chicles Wrigley’s. Esta campaña 
le valió al hotel el Hospitality 
Design Award.
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CAMPAÑA:  #UNA VIDA MÁS SANA

       
      

García N.L.
 812139 8852

 mateagency.com
 hi@mateagency.com
 @mateagency  

NEW BRAND 
CULTURES

EL ÉXITO

ENFOQUE AL 
MARKETING Y 
EXPERIENCIAS DE 
MARCA

DAVID HURTADO
Socio Fundador, CEO
Líder en Planeación y Manage-
ment 

VÍCTOR NAVARRO
Socio Fundador, CCO
Líder Creativo en Conceptua-
lización, Dirección de Arte y 
Contenido

LOS CREATIVOS

MATE® AGENCY

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 360

CREACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO 
DE MARCAS

CREACIÓN DE CONCEPTOS 
DE COMUNICACIÓN ATL, BTL, 
DIGITAL Y SOCIAL MEDIA

Mate® Agency es una agencia dedicada a entregar valor en la creación e 
implementación de plataformas estratégicas 360 de branding y comu-
nicación para marcas con propósito. Capitalizamos los sueños y objeti-
vos de nuestros clientes por medio de un proceso colaborativo, intuitivo 
e inspirador para generar conceptos que trascienden en el mercado 
por medio de plataformas ATL, BTL, Digitales y Social media. Creamos 
y fortalecemos marcas, conceptos de comunicación y storytelling e 
implementamos la cultura de la marca en cada empresa. Cuenta con un 
equipo de Planning, Creatividad, Diseño, Management y Producción y 
desde su fundación en 2013 es reconocida por su empatía y trabajo en 
equipo para establecer y potenciar el carácter y valor de las marcas en 
cada reto y oportunidad. 

Cliente: SUPER SALADS
Fecha de realización: Julio 2019 
Logramos una mayor presencia y rele-
vancia de marca en medios masivos, 
redes sociales con clientes actuales y 
segmentos más jóvenes redefiniendo el 
discurso de Super Salads al reconocer 
y extender su valor intrínseco y natural 
como lo es el ofrecer la experiencia y 
menú más saludable al alcance del seg-
mento medio, joven y adulto en México.
#unavidamassana como nuevo 
hashtag, una nueva voz y contenidos 
reestructurados permitieron una 
mayor interacción y consistencia en los 
esfuerzos de comunicación en redes so-
ciales institucionales y medios masivos.
Incremento del 40% en reacciones, 
likes, shares e interacciones en colabo-
ración con Antídoto Digital. 
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CAMPAÑA:  #CONECTA2X1

LA SOCIEDAD cuenta con más de 15 años de experiencia ofreciendo 
servicios de marketing, social media, e-commerce, producción y 
activaciones. Con su modelo Emocional Mapping, logra establecer un 
vínculo entre las marcas y sus respectivas audiencias clave, basándose 
en las emociones que rodean esta relación. Con oficinas en CDMX, 
Monterrey y San Antonio, LA SOCIEDAD está conformada por más de 70 
colaboradores, encargados de dar los mejores resultados a cada uno de 
sus clientes.

TRANSFORMANDO
 MARCAS

HUMBERTO GARZA Y PABLO LEVA fundadores de LA SOCIEDAD, 
cuentan con más de 20 años de experiencia en Publicidad. Ambos han 
logrado posicionarla como una de las 25 agencias líder a nivel nacional, 
gracias a su enfoque de cercanía y entendimiento de los consumidores, 
mismo que permite a sus clientes cumplir con los objetivos trazados. 

LOS CREATIVOS

LA SOCIEDAD

Clics: 
110,081 

Personas alcanzadas: 
12,040,642 

Impresiones: 
24,955,282  

 A    A  0    A -
 2      N  

  81-1133-4949
 lasociedad.com.mx 

 mariana.camarena@lasociedad.com.mx
 LASOCIEDADMX 
 lasociedad 

Campaña: NUTRISA
En 2019 Nutrisa creó Conecta2x1, una plataforma digital que conecta al usuario con un compañero aleatorio dentro de la República Mexicana, entregan-
do a cada uno un cupón para compartir un helado en el jueves 2x1 virtual. Nutrisa, con apoyo de LA SOCIEDAD, desarrolló una campaña 100% digital en la 
que conectaron a miles de mexicanos bajo el mismo argumento: siempre hay tiempo para compartir un helado Nutrisa. De este modo, la asistencia creció 

de manera notable en las tiendas y la marca, se ganó el corazón de sus seguidores.

EL ÉXITO
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CAMPAÑA: THE WARNING

 Creative Dreams cumplió 8 años, el objetivo: Conectar Creativamente. 
Siempre flexible y dinámica, preparada para los cambios sin miedo a 
adaptarse, capitalizando en aprendizajes de éxitos y aciertos pero más 
importante, de fallas y errores. De llegar a ser 85 personas, hoy opera 
con fuerte equipo de 12 que ejecuta los servicios de Marketing Digital, 
Branding, Producción Audiovisual y Big Ideas. Su trabajo a sido recono-
cido en distintos festivales internacionales.

 www.creativedreams.mx 
 +528186563695
 creativedreamsmx

 Calzada San Pedro 104 
    N

CONNECT 
CREATIVELY

RUDY JOFFROY: Fundador y VP Creativo con más de 20 años de 
experiencia en la industria creativa y del entretenimiento. Siempre pen-
sando “Out of the Box” con sensibilidad y conocimiento en innovación, 
marketing digital, tendencias y tecnología.

LOS CREATIVOS

CREATIVE DREAMS

The Warning, banda de rock 
regiomontana, buscó a Crea-
tive Dreams para promover su 
primer album original. 
El equipo diseñó su logoti-
po, portadas de dos discos, 
mercancía, materiales para 
contenido digital y promoción. 
Se producen sus videos; 
conciertos, promo, contenido 
digital. Se ejecutan estrategias 
de marketing e innovacion; 
Redes, Kickstarter y Patreon. 
Con la efectiva mancuerana 
entre cliente y agencia se 
ha logrado romper records e 
impactar a millones de fans de 
todo el mundo en las diferentes 
plataformas.

EL ÉXITO 
Social Media Marketing, Big Ideas, Paid Media, Branding, Producción 
Audiovisual

 
 creativedreamsmx

 rudy@creativedreams.mx 
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CAMPAÑA DIGITAL EXITOSA:

Grou nace de DaniloBlack para convertirse en una firma independien-
te principalmente enfocada en ayudar a sus clientes a integrar una 
dirección clara en el rubro digital. Uno de sus diferenciadores es la 
planeación estratégica digital o SOSTAC®, un método del que cuenta 
con certificación, creado por PR Smith y utilizado a nivel mundial y 
reconocido como uno de los Top 3 modelos para planeación estratégica 
de negocios. Asimismo, cuenta con certificaciones como: HubSpot 
Partner, Creatio Partner y Databox Partner.

 A   0      
      

 2  N
  (81) 4159-1000
 grou.com.mx

 marketing@grou.com.mx
 groucd
 Grou_cd
 grou.mx/
 company/3558209/

MÁS QUE 
UNA AGENCIA

EL ÉXITO

DESARROLLO 
WEBCONTENIDOS IMPLEMENTACIÓN 

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

SOSTAC

Con más de 30 años de experiencia, Roberto Madero Coppel, Director 
General de la Agencia, ha logrado sintetizar diferentes metodologías y 
enfoques estratégicos como SOSTAC®, EOS, Hockey Stick Principle y 
Agile para crear planes estratégicos efectivos y llevarlos a la ejecución. 
A lo largo de su trayectoria ha trabajado con más de 100 empresas en 
todo el mundo.

LÍDER CREATIVO

GROU

Nombre: Transformación Digital
Cliente: Solistica

Fecha de realización: enero 2018 a hoy
Se incrementó el posicionamiento digital de Solistica 
a través de una estrategia de inbound marketing para 
México, Colombia y Brasil.
Se incrementó un 900% el tráfico al sitio web del mes 1 
al mes 24.
Más de 450 prospectos de México, Colombia y Brasil 
calificados para ventas.
Se desarrollaron y promovieron más de 100 piezas de 
contenidos de marketing en múltiples formatos: artícu-
los, infografías, páginas web y videos, por mencionar 
algunos.
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CAMPAÑAS:

Catena Studio fue fundada en 2016 con el objetivo de 
comunicar la historia y la voz de las marcas a través de 
fotografías y diseño por medio de conceptos innovado-
res y creativos. 
El estudio está conformado en diferentes áreas, entre 
ellas diseño, mercadotecnia y publicidad, redes sociales, 
marketing digital y web. 
La innovación es uno de los principales atributos en los 
que se enfoca Catena Studio, el principal objetivo es 
realizar proyectos que impacten. 
En cada producto o marca en la que trabajan, ven un 
desafío y la oportunidad de brinda soluciones visuales 
que brinden resultados con un alto nivel de impacto. 

 catena.studio/
 catenastudio

 hello@catena.studio

A UNIQUE 
COMPANY

EL ÉXITO

WEB
MARKETING 
DIGITAL 

REDES 
SOCIALES

MERCADOTECNIA 
Y PUBLICIDAD

DISEÑO

MARIAJOSÉ MARTÍNEZ GALVÁN, Co-Fundadora y Directora Creativa Digital 
Habilidad: Redes Sociales y Fotografía

CAMILA GARZA BELDEN, Co-Fundadora y Directora Creativa de Proyectos 
Habilidad: Branding, Administración y Web 

ÁLVARO OMAR VALDEZ DELGADO, Co-Fundador y Director Creativo de Branding 
Habilidad: Branding y Editorial

LOS CREATIVOS

CATENA STUDIO

Mochomos, creada en el 
2020 con alcance Nacional.

Diferentes campañas 
para Zpin45, lanzadas a lo 
largo del 2019 y este 2020, 
las cuales han elevado el 
alcance a más de 23 mil 
seguidores en menos de 
un año

Ryoshi - Campaña 
2019/2020

Hotaru - Campaña 
2019/2020
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PRINCIPALES CLIENTES

LA AGENCIA 
Es una agencia de publicidad con 13 años de expe-
riencia. Sabe que ninguna empresa es igual y mucho 
menos sus clientes. Por eso toda campaña que 
diseñan, la hacen pensando en la esencia de cada 
negocio, pero sobre todo, en su mercado. Ya sea 
en diseño de sitios web, diseño gráfico, publicidad, 
marketing digital o producción de video, lograrán 
que su próxima campaña publicitaria esté en boca 
de todos.
Su equipo está conformado por 15 personas, entre 
ellos mercadólogos, diseñadores séniors, ingenieros 
y creadores de contenido.

AKEVIA

EL ÉXITO

EVENTOS EMPRE-
SARIALES

CAMPAÑAS 
INTELIGENTES DE 
MAILING

BRANDING Y 
COMUNICACIÓN

DESARROLLO 
WEB

MARKETING 
DIGITAL Y MEDIA 
BUYER

En esta “nueva normalidad”, la agencia reconoce que las empresas deben adaptarse y no ser 
pesimistas ante la incertidumbre. Sabemos que vivimos momentos difíciles, pero debemos 
no bajar la guardia y pensar en estrategias para corto y largo plazo. Las campañas deben 
continuar porque los consumidores seguirán; se trata de ubicar los medios adecuados y revi-
sar si nuestro proceso de venta y atención a clientes son los adecuados para la actualidad.

BRAND 
REVOLUTION® 

- CEMEX

- Owens Corning

- BAT México / Canadá / Colombia

- CAINTRA

- Cuprum

- VITRO Vidrio Arquitectónico

- Lamosa

     
  81-1872-8047
 www.akevia.com

 /Akevia
 akeviaagency
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 anavarelarios
 Ana-Varela
 hola@masunomkt.com
 www.masunomkt.com

Los cambios de hábitos en los consumidores, el uso potencia-
lizado del internet y la expansión de las plataformas digitales, 
han empujado a afrontar nuevos retos en un mundo tecnológi-
co donde cada vez existe mayor competencia.
Ana cuenta con una amplia trayectoria desarrollando estrategias de 
negocios y de comunicación, experiencia del cliente y marketing digital, 
buscando transformar la manera en que nos aproximamos a los clientes.
Durante más de una década ha tenido la oportunidad de colaborar con 
empresas de retail, financieros, además de tecnología BTB y BTC. 

CONSULTOR EN 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL E INNOVACIÓN 

ANA VARELA

MÁS UNO MARKETING

Ana ha sumado a su formación de Comu-
nicóloga cursos y certificaciones en di-

versas vertientes de Marketing Digital en 
México, Estados Unidos y Chile. Como 
Google partner, asistió al último F8 en 

Silicon Valley, donde la voz de Mark Zuc-
kerberg y su staff presentan lo último de 
plataformas como Facebook, Instagram 
y Whatsapp. Recientemente, participó 

como Jueza para la edición 2019 de los 
EFFIE Awards México, concurso anual 
que reconoce a lo mejor de la industria 

del marketing y la comunicación de 
nuestro país. 

Fundadora de la Agencia Más Uno Mar-
keting que ya cuenta con más de 5 años 
de operación en México, ha colaborado 
con más de 30 marcas y realizado más 

de 100 proyectos de la mano de un gran 
equipo de especialistas.

Ella vive con la firme convicción de 
que la única forma de trascender como 

persona, es a través de la enseñanza. Por 
ello, ha realizado más de 30 cursos en 

colaboración con grupos empresariales, 
ha capacitado a más de 150 emprende-
dores y participa activamente en asocia-
ciones que promueven el emprendedu-
rismo de mujeres, y como voluntaria en 
actividades de labor social en beneficio 
de personas en situación de pobreza en 

comunidades en México y África. 

“Dicen que la única 
forma de hacer un 

buen trabajo es 
amando lo que haces, 
por eso a esto me de-
dico, por esto vivo.”

ESPECIALIDADES

Desarrollo e implementación de estrategias comerciales, 
marketing y ventas para alcanzar los objetivos comerciales 
a través de herramientas digitales, automatización, modelos 
predictivos y conversión.
Experiencia en la creación, lanzamiento y comercialización 

de productos.
Historial comprobado en negocios en crecimiento con cuen-

tas estratégicas y claves, así como en la gestión y expansión 
de asociaciones comerciales a nivel internacional.
Liderazgo comprobado en la gestión de equipos importan-

tes en situaciones de cambio, en entornos interfuncionales, 
interculturales y virtuales.
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Desde hace 8 años, éste estudio creativo se especializa en fortalecer la 
imagen corporativa de las empresas B2B, por medio de los 3 pilares que 
todas las empresas en transformación digital deben cuidar: desarrollo de 
sitios web, videos empresariales y diseño gráfico que mejora la comunica-
ción de tu marca con clientes, colaboradores y socios comerciales.
Gracias a su visión, logran transmitir con éxito el valor que tiene tu em-
presa trabajando muy de cerca con departamentos clave como: ventas, 
recursos humanos, capacitación y marketing para diferentes sectores 
tales como: transporte, logística, tecnología e industria del acero, cons-
trucción, manufactura entre otras.  

EL ÉXITO

FOTOGRAFÍAS 
PROFESIONALES 

CONTENIDOS 
PARA REDES 
SOCIALES

MANUALES DE 
IDENTIDAD DE 
MARCA

VIDEOS 
CORPORATIVOS 

PÁGINAS 
WEB  

ESCARLETH ROVIRA: Fundadora y Directora Comercial
Lic. En Mercadotecnia Internacional egresada de la UDEM con 
diplomado en Marketing para empresas y certificada por Google. Su 
labor dentro de la agencia es asesorar la imagen corporativa y lograr el 
posicionamiento de marcas. 
LEONARDO CORTEZ: Co-Fundador y Director de Marketing
Lic. En Comunicación y Marketing con un Master en Administración de 
Negocios certificado en Metodologías de Administración de proyectos 
PMBOK por la Universidad Tecmilenio. Su labor es asesorar con estrate-
gias de marketing, comunicación y gestión de proyectos empresariales.

SOCIAL PANTHERA

     0
M   N  2 0    
M  N  

0
0 02

 
 
 socialpanthera
 
 

Cliente: LM Transport
Objetivo: Comunicar a la industria su compromiso de marca y facilitar el reclu-

tamiento de personal por medio de una excelente imagen corporativa.
Proyectos realizados: Videos empresariales, fotografía Profesional, contenido 

para redes sociales, diseño gráfico y desarrollo de sitio web.

Cliente: Truxton
Objetivo: Posicionar la marca y darse a conocer como líderes en la manufactu-

ra de autotanques para el transporte de carga especializada
Proyectos Realizados: Creación de marca y manual de identidad, video empre-

sarial y desarrollo de sitio web.

Cliente: V2D Soluciones convergentes
Objetivo: Mejorar la imagen ante sus socios comerciales y clientes

Proyectos realizados: Creación de marca, manual de identidad y branding de 
papelería institucional.

EL RUGIDO QUE 
FORTALECE LA IMAGEN 
DE LAS EMPRESAS 
REGIOMONTANAS

PROYECTOS RECIENTES
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Desde hace tres años, Conversión Marketing generó la 
división University. Durante la contingencia del COVID 19:

Ofrecieron más de 40 horas de capacitación en vivo y de libre 
acceso

Impactaron a más de 12 mil personas en toda Latinoamérica 

Becaron a más de 300 microempresarios en sus cursos 
digitales, de la mano de la Secretaría de Economía y del 

Trabajo de Nuevo León

DIVISIÓN UNIVERSITY

Esta agencia regiomontana fue fundada en el 2014 por Cecy 
Madero, desde entonces su crecimiento ha sido exponencial dentro 
del mercado de MiPyMes. Cecy Madero lidereando a su equipo de 
trabajo ha desarrollado un proceso de Marketing Digital que invita a 
la cooperación entre empresas y departamentos, haciendo honor a 
su lema. El servicio de Marketing Digital en Redes Sociales, Adwords, 
Inbound Marketing y Desarrollo web se complementa con capacitación 
a las áreas de ventas y mercadotecnia dentro de las empresas donde 
participan, incrementando los resultados comerciales de las campañas.

NADA LOS 
DETIENE

EL ÉXITO

CONVERSIÓN 
MARKETING 

 www.conversionmarketing.mx
 cecilia@conversionmarketing.mx
 8186013184
  M  

 mercadigital
 CM8 University
  M

ESTRATEGIAS EN REDES SOCIALES
GOOGLE ADWORDS
INBOUND MARKETING 

 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  
 DISEÑO DE IMAGEN EMPRESARIAL 
 CAPACITACIÓN DE VENTAS Y 

MERCADOTECNIA DIGITAL 

 DESARROLLO WEB
 DESARROLLO DE SOFTWARE

E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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CAMPAÑA: FIND YOUR BEST

Hay tres características que pueden definir los 12 años de experiencia 
de la agencia: Creatividad, Flexibilidad e Innovación. Marketería se ha 
consolidado con más de un década, como un espacio de solución para 
cualquier cliente sin importar su tamaño, brindándole respuesta a pro-
blemas comerciales a través de estrategias de marketing, o directamen-
te abriendo oportunidades para los negocios de exposición de marca y 
fortalecimiento de imagen que se pueden traducir en ventas. Entre sus 
principales servicios están el diseño y desarrollo web, management de 
redes sociales, branding, creación de contenido audiovisual, e-commer-
ce, campañas de mercadotecnia, posicionamiento pagado y orgánico, 
diseño gráfico y muchos otros relacionados con la creatividad. Es un 
orgullo que la agencia ha recibido en tres años consecutivos el recono-
cimiento Global Quality Awards – Calidad 2017, 2018 y 2019.

 A    00  -
   2    

N.L.
 (81) 3081 4646
  (81) 1954 6068

 hola@marketeria.mx 
 Marketeriamx
 marketeriamx
 marketeriamx
 marketeriamx

TODOS NECESITAMOS 
MARKETING

EL ÉXITO

CONTENIDO 
AUDIOVISUAL

BRANDING
REDES 
SOCIALES

 POSICIONAMIENTO
PÁGINAS 
WEB

MARIO LUIS CORTÉS TAMEZ es el Orchestra Director de Marketería. 
Especialista certificdo en Storyboard aplicado a Diseño Web, Social 
Media y Contenido Audiovisual. 
En el equipo creativo también participan Jahir Benavente, William 
Herrera, Oswaldo González, Elisa Reyes y Berenice Álvarez.

LOS CREATIVOS

MARKETERÍA 

La campaña se realizó para el 
cliente: Estudiantes Embajadores 

La campaña de Estudiantes 
Embajadores representa más 

1’000,000 de visitas al mes y año 
tras año ha duplicado sus ventas

Estudiantes Embajadores 
conversa a través de Facebook, 
Instagram, Linkedin, Pinterest y 

Whatsapp
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Iniciando sus operaciones en el 2007, Factor Idea nace con el objetivo 
claro de ofrecer a sus clientes un servicio integral que, además de 
satisfacer las necesidades tradicionales de publicidad, también pudiera 
resolver con análisis, estrategia y creatividad las exigencias comerciales 
de los mismos.

Para lograrlo, tuvo que reinventar el concepto de Agencia de Publicidad, 
desde su organigrama hasta su manera de operar, para convertirse en lo 
que hoy se ha definido como Agencia Consultora de Marcas; ya que, de 
acuerdo a la visión de su fundador, hoy en día es fundamental dejar de 
ofrecer únicamente servicios cualitativos que difícilmente son valorados 
como indispensables por las empresas que los contratan, para ofrecer un 
servicio cuantitativo, donde la creatividad sea el resultado de una gran 
estrategia alineada a los objetivos comerciales de las marcas y con la 
cual se puedan medir los resultados de dichos esfuerzos, lo que permite 
a las empresas entender el verdadero valor de su agencia de publicidad.

Es así como, todo proyecto que llega a ellos, es minusiosamente analizado 
antes de ser aceptado, solicitando a sus clientes que tengan claros los 

objetivos que quieren lograr y, en conjunto, se definen los indicadores a 
través de los cuales se revisará el éxito de los esfuerzos que se realizarán. 

De esta manera, se construye una relación de sociedad comercial con 
sus clientes que los diferencian del resto de las agencias, ya que en 
todo momento van de la mano con ellos, asegurando que, aunque una 
campaña pueda ser increíblemente creativa, sin un seguimiento oportuno 
e indicadores clave, los resultados jamás se logran.

Con una estructura clara en unidades de negocio especializadas, 
en Factor Idea no se configura con un organigrama tradicional, sino 
como un grupo modular que se arma de acuerdo a las necesidades 
de cada cliente, lo que reduce costos y mejora su efectividad al 
contar con equipo 100% a la medida del cliente que puede estar 
conformado por estrategas, creativos, diseñadores, animadores, 
productores, programadores y demás personajes sorprendentes que 
como equipo superan las expectativas de las marcas que trabajan 
con ellos en cualquiera de sus sedes, ya sea en Monterrey, CDMX, San 
Antonio o San Diego.

   2   2  220
     San Pedro Garza García, Nuevo León

 (81)8371 0091 y (81)8371 2173
 (81)1539 8711

 
 
  I
 

FACTOR IDEA

EL ÉXITO MARKETING DIGITAL 
(SOCIAL MEDIA) PUBLICIDAD

CONSULTORIA DE 
MARCA

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING

EDITORIAL

INBOUND 
MARKETING

CONSULTORÍA 
DE PROCESOS

BRANDING DESARROLLO WEB

PRODUCCIÓN 
DE VIDEO

SEO Y SEM
CONSULTORÍA 
COMERCIAL

“Creatividad estratégica”
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Proyecto: Alestra Fest
Reto: Garantizar el éxito del evento en 
sus 6 sedes (CDMX, MTY, GDL, TIJ, CUN y 
QRO) logrando la asistencia del mercado 
clave (Dueños de empresas y expertos en 
tecnología)
Solución: Estrategia de lanzamiento, 
cambio de imagen, cambio de nombre, 
plan de medios, sitio web y
seguimiento a registros.
Resultado: Lleno total en todas las sedes, 
mas de 6,000 asistentes en un evento que 
rompió records a nivel nacional. 

Proyecto: Sitio web CBX (Venta de boletos, 
servicio a cliente, conexión con aerolíneas, 
etc,)
Reto: Desarrollar el sitio web de venta en línea 
para CBX y conectarlo con todas las aerolíneas 
que vuelan a TIJ.
Solución: Lograr el sitio con la experiencia de 
compra en línea más rápida y fácil que existe.
Resultado: Incremento en las ventas de 
boletos en mas de un 200% en el primer mes 
de su lanzamiento.

Proyecto: Consultoría de marca y agencia de 
publicidad
Reto: Evolucionar una marca sumamente famosa 
y querida por sus consumidores a nivel regional
Solución: Estrategia comercial, rediseño 
de empaques, rediseño de imagen, plan de 
promociones, alianzas estratégicas, estrategia 
delivery, ecommerce y más. 
Resultado: La mejor estrategia de delivery 
en ventas (Miércoles Infit), permanencia y 
crecimiento durante el COVID19, records de 
ventas en diferentes categorías.

Proyecto: Catálogos 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020
Reto: Crear un catalogo capaz de vivir en 
las casas de nuestros clientes y garantizar 
el desplazamiento de los productos.
Solución: Catálogos interactivos, que 
viven en el mundo físico y digital logrando 
mantenerse vigentes durante su año de 
vida.
Resultado: Un catalogo coleccionable y un 
incremento en las ventas de los productos 
anunciados. 

ALESTRA 

CBX

CARNES RAMOS

VINOTECA

ISRAEL SANDOVAL: Fundador y 

Director General.

PAULINA CORNEJO: Directora 

de Arte, encargada de garantizar 

la creatividad y calidad. 

 

GABRIELA GARZA: Líder 

Estratégico, encargada de 

análisis, planeación y estrategia. 

LUIS GARZA: Líder Paid Media, 

encargado de estrategias de 

medios.

VERÓNICA RODRÍGUEZ: Lider 

de Atención a Clientes, 

encargada de consultores de 

marca (Antes cuentas).

OLINDA CAVAZOS: Directora 

Comercial y encargada de 

administración y finanzas. 

FRANCISCO MIRANDA: Líder de 

la parte digital y web. 

JAVIER GONZÁLEZ: Socio y 

líder de la parte de consultoría y 

procesos. (Fundador de Metha)

 

RODRIGO RAMOS: Líder 

de la parte especializada en 

arquitectura y 3D (Fundador  

de TIF)

 

JULIAN GARCÍA Y JORGE 

CULEBRO: Socios y lideres 

del área BTL (Fundadores de 

Ratpack)

EL EQUIPO
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Posterior a la contingencia, las empresas no serán las mismas, 
tanto a nivel organizacional, como en la forma de hacer 
negocios. Hoy las empresas enfrentan una nueva realidad, 

obligando a las administraciones a diseñar estrategias para conte-
ner los efectos en su capital humano, pero principalmente en su 
fuente de ingresos. La adaptabilidad será clave y, de hecho, ésta 
dejará un precedente en el futuro de los negocios. En México, se 
rompió con el mito del ‘home-office’, ya que el uso de las tecnolo-
gías ha ayudado a mantener una relación activa con clientes, el’ 
e-commerce’ es la herramienta de venta más usada en este escena-
rio y el equilibrio en el balance financiero serán los aspectos que 
permitan a las empresas salir adelante en los próximos trimestres, 
obviamente de manera paulatina.

El mundo de las oficinas físicas no serán las mismas, y pronos-
ticamos que diversas empresas irán trasladando sus negocios a 
menor carga en espacios, y el apoyo al trabajo en casa, pero ob-
viamente dependerá de la productividad y del giro de éstas. Esti-
mamos significativas inversiones en plataformas de ventas en línea 
respecto a las transacciones físicas, aumentando la participación 
en este formato (esencial para el giro autoservicio y departamen-
tal). Si bien las empresas siempre se enfocan en el crecimiento para 
los accionistas, a veces asumen riesgos, los cuales hoy los hacen 
evaluar el horizonte para librar el entorno, asumir perdidas y algu-

nas en el peor de los casos, una inminente quiebra.
Para este año, el escenario económico local considera una signi-

ficativa caída en el PIB (algunos estiman un ajuste de -10.0%), as-
pecto que dejará retos en cuanto un menor consumo en el país, por 
lo que podríamos decir que 2020 será un año crítico. Podríamos 
esperar una recuperación en el segundo semestre del año, pero de-
bemos considerar que el freno económico dejará un impacto pro-
fundo en los negocios, y para ejemplificarlo de manera sencilla, 
diríamos que previo a la pandemia 100 empresas realizaban un 
nivel de ventas promedio de 10.0% (3 o 4 veces el ritmo de creci-
miento de la economía), las cuales al considerar el confinamiento, 
podrían pasar a ser sólo 70 empresas con un ritmo de ventas sin 
aumento o incluso negativo, y hacia adelante, tanto el número de 
empresas como las ventas marcarán una tendencia de baja. Este 
aspecto generará un alto nivel de desempleo.

Durante el 2020, las empresas deberán ser muy activas en su 
ingeniería financiera, es decir, el manejo adecuado de los recursos 
en escenarios atípicos y con un futuro difícil de proyectar. Las com-
pañías que saldrán más rápido de este contexto serán aquellas que 
mantenga una sólida liquidez, un prudente apalancamiento y una 
diversificación de venta orientada hacia el ‘e-commerce’. Hacia 
futuro, debemos afrontar la realidad de que esta situación deberá 
sumar a la larga lista de riesgos para los negocios, y que las expe-
riencias adoptadas a través de estos meses de confinamiento nos 
harán entender las necesidades de consumo y servicio de manera 
distinta (principalmente las orientadas al turismo).

La Nueva Cara de 
las Empresas después 
del COVID-19
Por Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis y Estrategia Bursátil de Monex

 jrsolano@monex.com.mx
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El TSUNAMI DIGITAL 
de COVID-19

Actualízate
Conexión Creativa

Ante una situación global sin precedente, nos encontramos en 
un momento de crisis y desesperación a nivel personal, nego-
cio y físico, entre otros. Aunque todos estamos en el mismo 

“mar”, no todos en el mismo barco. Un tsunami es una ola que se 
gestiona en la profundidad del mar y sin previo aviso llega a la costa 
destrozando todo lo que se ponga en su camino. Así el COVID-19, 
nos afecta a todos de una manera muy distinta, a algunos nos agarra 
en balsa, a otros en panga y a otros en un mega yate. Definitivamen-
te es importante que cada quién evalúe su situación específica para 
tomar acción inmediata y estar listos para ir moldeando nuestra es-
trategia en tiempo real para ejecutar día con día la mejor. 

Me he dado cuenta de que los distintos negocios en general se 
han dado a la tarea de ser más proactivos y creativos que nunca en 
redes sociales. Tomando como inspiración la actual crisis y urgente 
necesidad, los vemos generando más contenido que nunca, utilizan-
do todas las herramientas disponibles en las mismas plataformas, 
analizando sus impactos y resultados no cada mes, ni cada semana 
sino cada hora, se preocupan y se ocupan. 

¿No debió haber sido así siempre?
En Instagram hacer ‘lives’, invitar a expertos, hacer ‘stories’ conti-
nuamente, preocupase por realmente contar una historia con cada 
‘post’, usar ‘stickers’, ‘mentions’, ‘polls’, ‘gifs’, ‘tags’, impulsar promo-
ciones, “call to actions”, no a veces, sino todos los días ¡varias veces 
al día! Hoy los veo preocupados por crear comunidad, dando tips, 
recetas, rutinas de ejercicio, entrevistas, ¡GRATIS! Hoy por hoy los 
veo prestando mucha atención a las tendencias y subiéndose a ellas, 
usando los productos de Instagram como, Support Small Business, 
Food Orders, Thank You , #Challenge, Music, Gift Cards. Real-
mente dedicándole tiempo a descubrir cómo funcionan, perdiéndo-
le el miedo a lo desconocido.

Vemos TikTok creciendo en los millones, niñas, niños, mamás, 
papás, abuelos y celebridades, todos divirtiéndose, bailando, ha-
ciendo bromas, cantando y demás. ¿Será que tomó una crisis global 
para que la gente se desinhiba en las plataformas digitales? Creo que 
aquí también hay una lección para las mismas agencias. Hay una 
responsabilidad en educar a los clientes en la tecnología, tendencias, 
innovación y plataformas. Hacer que las usen, que las entiendan, 
que se emocionen y así no solo aprecien más el trabajo, sino que 
valoren los resultados y efectividad en cada paso.

Es importante reconocer que las mismas plataformas se han apli-
cado para desarrollar cosas nuevas e innovadoras para mejorar 
el funcionamiento y aprovechar el tsunami que para ellos es el 
usuario y sus necesidades. Justo mientras escribo 
este artículo Facebook sacó Rooms, que viene a 
competir directamente a Zoom, Houseparty 
y los ya conocidos google hangouts y Skype. 
Por lo visto, NADIE se quiere que-
dar atrás. Definitivamente hoy 
cuando adaptar el dicho: 
Adapta o muere.

Las cosas, como dice nuestro amigo Lopez-Gatell, “Nunca regre-
saran a su total normalidad” Es hora de ser más flexibles y dinámicos 
que nunca, es hora de visualizar el “nuevo normal”. Es importante 
aprovechar todos estos cambios y ajustes para preparar nuestro futu-
ro. Me da mucho gusto ver marketing y redes no solo siendo operadas 
por las agencias sino apoyadas por los mismos perfiles de los dueños 
y directivos de las empresas. Clientes apoyando a sus marcas favoritas 
dando el famoso “share”, uno de los indicadores más efectivos para 
cualquier marca dentro de la lectura de los algoritmos para mejorar 
el “engagement”. Espero y estos gestos de apoyo y aprecio se sigan 
dando a futuro en nuestro “nuevo normal” y que no se pase como 
una simple mala cruda, somos rápidos para olvidar. Hay que ser más 
conscientes que nunca de lo que pasa, cuando pasa y qué repercusio-
nes tiene cada una de nuestras acciones. No será la última ola que les 
pase por encima, no se dejen destrozar.

Conozcan muy bien a su mercado, 
entiéndanlo

Presten atención a las corrientes 
(tendencias)

Prepárense para el cambio y 
adáptense

Escuchen, investiguen e interpreten 
la data (‘insights’ de cada 

plataforma)

Usen las herramientas disponibles 
(todas tienen muchas)

Confronten sus miedos (¿Ya bailaste 
en Tiktok?)

Exploren nuevos terrenos (crea tu 
primer Facebook Room)

Construyan para el futuro (lleva 
apuntes, ¿Qué funciona? ¿Qué no? 

¿Porqué?)

Tomando la analogía del tsunami como ejemplo, los dejo con 8 tips de cómo 
estar mejor preparados para la siguiente llegada de la devastadora ola: 

Por Rudy Joffroy
 rjoffroy

 creativedreams.mx
 creativedreamsmx
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Management Tech

Cuando pensamos en aplicar tecnología lo hacemos para automatizar procesos de producción principalmente; no tanto en 
servicios; existen estudios que mencionan que en el caso de los despachos y consultorías directas a los negocios se habla que 
alrededor de un 25 por ciento se puede automatizar, algunas tecnologías pueden apoyar a ello; pero no siempre sustituirlos. 

Existen algunos formatos estandarizados que pueden encontrarse en plataformas digitales, facilitando la captura de información, 
disminuyendo errores y costos de los procesos.  Por otro lado, la capacidad de almacenar y gestionar grandes cantidades de datos 

para los despachos legales y contables apoya en gran medida su forma de trabajar y de ofrecer mejor servicio a sus clientes.

Por Ángeles Vela
Directora General del Consejo de Software de Nuevo León (CSOFTMTY)

 csoftmty.org

Big data
A              -

       -
        

Machine Learning
A          

           
         

          
        

        -
  

Blockchain
          -

      
           

            -
 A           

           -
        

        

Bots
         -

          
         

         
         -

              
          

abogados y a todo el ecosistema legal.

ODR 
        

          
            -

ceso se puede desarrollar en línea.

E- Discovery 
            

             
       -

            
experiencia con los tribunales para conocer las tendencias en este 
sentido.

Algunas de las tecnologías utilizadas para ello

Como podemos ver la tecnología 
puede impactar para que los procesos 
legales sean más ágiles; habría 
que revisar cómo puede apoyar en 
asuntos de la ética profesional, en 
beneficio de la sociedad.
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Subcontratar vs. internalizar 
la producción de contenido

¿Qué es mejor para mi marca?
            

Por Martha Madero

Directora de Innovación de Grou

 grou.com.mx

¿Cuándo debes hacer uno o el otro? 
Bueno desde mi punto de vista trabajando 
en una firma/agencia puedes pensar que 
voy a estar inclinada a la subcontratación, 
pero quiero dar mi punto de vista imparcial 
o al menos intentar darlo.

Quiero hablar específicamente de subcontra-
tar para producir contenido. Esto es algo que 
las empresas prefieren hacer, es un trabajo 
que no quieren hacer, nadie se da el tiempo y 
sinceramente no saben ni siquiera si funciona.

Por qué NO debes subcontratar el 
contenido
Ojo, nosotros damos el servicio de producir 
el contenido para nuestros clientes, pero sí 
quiero resaltar una gran diferencia en los 
tipos de contenidos que puedes subcontra-
tar y los que no.

Existen contenidos de atracción, conver-
sión, decisión y retención. El contenido de 
atracción puedes subcontratarlo, mi suge-
rencia es de hecho hacerlo de esta manera, 
un rato pero ir poco a poco integrándolo a 
las raíces de la organización para eventual-
mente hacerlo internamente.

En un mundo ideal, las organizaciones 
contratan a un experto para ayudarlos a 

estructurar un proceso internamente. En el 
caso de marketing de contenidos la forma 
de estructurar este proceso de producción, 
¿quien debe hacerlo?, ¿cada cuando?, etcé-
tera. Esto es lo que debe venir a hacer el 
experto, no es delegarle la tarea de crear el 
contenido del cual tu sabes mejor que na-
die. Esto no es una tarea sencilla, hay una 
serie de pasos a seguir para poder integrar 
como algo cotidiano dentro de los roles 
que probablemente creas que no tenían 
nada que ver con marketing pero es algo 
que cada vez es más importante que inclu-
yas. Mientras esto pasa puedes contar con 
el apoyo externo para estar produciendo el 
contenido, colaborando con el equipo, pero 
no delegarle esto totalmente.

Conocimiento Interno traducido en 
Contenido
El contenido de conversión, decisión y so-
bre todo el de retención debe ser creado 
internamente. Este es el contenido que 
habla de ti, que ayuda a alguien decidir 
entre tu competencia y tu, que ayuda a al-
guien a saber cuánto cobras que ayuda a 
alguien a saber porque se queda contigo 
más tiempo y se vuelve un cliente fiel y re-
currente. ¿Estás dispuesto a delegar eso a 
alguien que no es tan experto como tú? La 
única forma en la que esto funcionaría es 
subcontratando a un equipo de marketing 
y colaborando de esta forma:

Tu organización es responsable de la ma-

teria prima, de ahí es de donde viene la 
fuente de todo conocimiento sobre tus pro-
ductos, servicios, empresa, etcétera. Una 
vez que quede establecido eso, debe haber 
una persona responsable, internamente de 
recolectar esta materia prima. Ya sea en 
formatos de entrevistas, encuestas, o reci-
biendo directamente el contenido, aunque 
este no esté listo para publicar pero la esen-
cia del conocimiento ahí está documenta-
da, por escrito, en video o audio, como sea. 
El rol de esta persona es esencial para que 
el marketing de contenidos sea efectivo.

Después viene el externo en la edición del 
contenido a hacer su labor, ponerse creati-
vos para presentar este contenido de forma 
digerible, llegarle a las personas indicadas y 
promoverlo en los canales indicados. Esto sí 
se puede subcontratar, pues existen muchas 
organizaciones que no tienen su propio 
equipo de marketing de contenidos para 
hacer esto. Es claro la diferencia de la apor-
tación de un externo, experto en este ámbi-
to, al del querer subcontratar a alguien que 
produce el contenido por tí.

Nunca va a haber nadie mejor que tu en 
hacer ese tipo de contenido, lo ideal es que 
trabajes con alguien de la mano para que 
te guíe en cómo capitalizar esto y realmen-
te exprimir el conocimiento que tienen 
cada una de las personas dentro de tu or-
ganización para transmitirlo a tus clientes 
y prospectos. 
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VIVE LA EXPERIENCIA 
MOCHOMOS 
Esta es la guía definitiva con lo que debes de pedir 
para disfrutar de mucho sabor 

G racias a su inigualable estilo con-
temporáneo y al suculento sabor 
que impregna en cada platillo, 

Mochomos se ha posicionado en el gusto 
de miles de comensales, satisfaciendo cada 
antojo y compartiendo especialidades de la 
más alta calidad.

Su amplia selección de entradas originales, 
la calidez de sus cortes y la variedad de pla-
tillos, despiertan en el comensal la curio-
sidad y necesidad de querer probar todo. 
Pero, ¡llévatela con calma! Para que puedas 
disfrutar de cada platillo, te dejamos una 
guía con aquello que debe ser un must en 
tu lista, la próxima vez que ordenes a do-
micilio algunas de sus creaciones. Sumér-
gete en esta lista de opciones y decídete a 
pasar un fin de semana diferente, pidiendo 
tu cena en Mochomos.

Primero que nada, ¿cómo ordenar?

La responsabilidad de Mochomos con sus clientes y su personal es enorme, 
por ello, estarán ofreciendo servicio Take Out o a domicilio a través de Rappi. 
Para hacer tu pedido puedes llamar al 8186470160 o enviar un whatsapp a 
8180780660 El 100% de las ventas está destinada a los colaboradores de 
Mochomos.

También puedes adquirir un certificado pre-consumo de Grupo Costeño, 
con el que obtienes increíbles descuentos para disfrutar cuando todo vuel-
va a la normalidad. Con este certificado, apoyarás a las familias de sus co-
laboradores para que puedan conservar sus empleos e ingresos, ya que la 
venta total será destinada para ellos.
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¿Y si estoy a dieta?

¡No te preocupes! Del Campo, Mochomos, Tibia de 

la Huerta, Hongo Vegetariano, Torre de Betabel… 

La variedad de ensaladas te permitirá disfrutar de 

un sinfín de sabores. Aquí te recomendamos la Mo-

chomos, una deliciosa combinación de espinacas, 

aderezadas con vinagreta balsámica y coronada con 

almendras, queso de cabra, arándanos y suprema de 

mandarina.

Mochomos Monterrey
 www.mochomos.mx
 (81) 8647-0160
 81 8078 0660
 /Mochomosmty

Ahora sí, ¿qué voy a pedir?

Para empezar… Abre apetito con alguna de 

las increíbles entradas, como la orden de 

carne Mochomos, diseñada para tres per-

sonas. Se trata de una exquisita carne des-

hebrada frita, acompañada de cebolla que 

lleva todo el estilo de la casa. Pero si lo tuyo 

son los quesos, deléitate con un fundido en 

chile verde, chorizo, chipotle u ostión… ¡Ufff!

Ya, ya hice hambre 

Entonces es tiempo de pasar al plato fuerte. ¿Car-

ne? ¿Mariscos? ¿Por qué no los dos? Empieza con lo 

clásico: Unos tacos de carne asada servidos ya sea 

en maíz o en harina y acompañados de una deliciosa 

salsa de la casa. ¡No puede faltar el guacamole!

Y si tu deseo de carne no ha cesado, no pasa nada, 

porque es la especialidad de la casa. Si quieres dis-

frutar de los cortes de la más alta calidad, gran ju-

gosidad y sabor, entonces te recomendamos el Rib 

Eye de Mochomos. ¡359 gramos de puro sabor! Este 

delicioso corte es presentado con un marinado a las 

finas hierbas y la receta original de casa.

Ahora que si prefieres los mariscos, también tene-

mos una suculenta opción: Un especial que mezcla 

pulpo, camarón y callo fresco, con la receta original 

de casa basada en salsas negras.
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Con la experiencia de 30 años como comunicador en radio y 
televisión, Gregorio Martínez enfrenta un reto muy peculiar, 
la cobertura de la pandemia de COVID-19, el tema que es 

protagonista de un sinfín de notas que buscan mantener al mundo in-
formado sobre este acontecimiento inédito para nuestra generación. 

En la actualidad vivimos “a un clic” de obtener la información que 
deseamos.  Sin embargo, con esta crisis que se vive a nivel mundial, 
el comunicador de Radio Fórmula Monterrey externó que la gente 
regresa a los mal-llamados medios tradicionales para confirmar lo 
que se ventila a través de otras plataformas.

“Hemos aprendido sobre la marcha a convivir y participar con 
las redes sociales, que es algo muy importante, que hayamos podido 
avanzar en las plataformas digitales, sin 
perder nuestra esencia, que es la radio y 
la televisión”, señaló Gregorio Martínez. 

Más allá de sus tres décadas en los me-
dios de comunicación, el también con-
ductor de Las Noticias de Televisa Mon-
terrey se considera un aprendiz, ya que 
asegura que nunca se termina de apren-
der. Por esto mismo, todos estos años ejer-
ciendo este oficio de manera profesional 
le han dado la habilidad y la capacidad 
para definir lo que es más importante a la hora de recibir la infor-
mación.

 “A pesar de la experiencia uno debe documentarse todos los días. 
No basta solo con haberlo aprendido en la escuela, o que lo hayas leí-
do en un libro de texto, es cómo se lo transmites a la gente. Además, 
soy muy exigente en cuanto a hablar de temas relevantes, realmente 
noticiosos”, dijo. 

Asimismo, comprometido al 100 por ciento con el público regio-
montano, Gregorio ha participado desde 2011 en espacios informati-

vos a nivel nacional en Noticieros Televisa y Grupo Fórmula. 
Consciente del sacrificio que implica este trabajo, Gregorio Mar-

tínez siempre ha contado con el apoyo de su familia, su esposa y sus 
tres hijos quienes para él son lo más importante.

Hablando específicamente de la pandemia que enfrentamos, 
Gregorio siempre acude a las fuentes más confiables.  Por ejemplo, 
a diario revisa las estadísticas que presenta la Universidad de Johns 
Hopkins, que creó un centro especializado en COVID-19.  “Ahí está 
la información.  ¿Para qué te vas por otro lado si ahí tienes a la fuente 
más confiable?   Esa es la información que hay que presentar”, ase-
veró.  

A la par de participar profesionalmente en la televisión y la radio, 
Gregorio Martínez, economista por el 
Tecnológico de Monterrey y quien cuen-
ta con un MBA, se ha desarrollado en el 
sector empresarial, por 12 años dentro de 
la Vicepresidencia de Comunicación y 
Asuntos Corporativos de CEMEX y des-
de 2008 en su oficina de consultoría de 
comunicación institucional. 

Actualmente, en Radio Fórmula el co-
municador conduce dos espacios diaria-
mente:  Un noticiero muy concreto en el 

cual presenta los temas importantes del día y un programa de entre-
vistas en el que conversa con personajes de interés para su audiencia.  
“Profesionalmente hablando, lo más valioso es la confianza que me 
ha dado la empresa de poder hacer mis propios espacios”, dijo. 

Por otra parte, para finalizar la entrevista Gregorio compartió que 
entre los planes a corto plazo dentro de Radio Fórmula se encuentra 
la producción y transmisión de un programa desde Monterrey para 
todo el país.

EL HOMBRE 
de las noticias

Gregorio Martínez

“Esto es algo que me motiva a seguir 
aprendiendo y a cumplir con otras 

tareas profesionales, una cosa le suma 
a la otra y te da esa capacidad de poder 
estar enterado de todos los temas, de 

poder servir, porque es un servicio, una 
vocación, estar cerca de la gente.”



El sector de construcción en Nuevo León durante el mes de 
enero del presente año mantuvo su liderazgo a nivel nacional, 
contribuyendo con el 11.7 por ciento de la producción de las 

empresas de dicho ramo en todo el territorio mexicano.
De acuerdo con información extraída del reporte de In-

dicadores de las Empresas Productoras publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el valor de la producción de las empre-
sas a nivel estatal alcanzó los 2 mil 985 millones 
de pesos. Solo en el primer mes de este año, un 
aumento del 37.85 por ciento, en comparación 
al mismo periodo del 2019. 

“Tanto diciembre, como los primeros me-
ses de cada año son difíciles para el sector de la 
construcción y eso se refleja en los números, pero 
este año tuvimos la ventaja que el gobierno reali-
zó licitaciones y arrancamos el año trabajando, por 
ello si se compara el primer mes del 2019 contra enero 
del 2020 se ve un incremento importante”, destacó José Francisco 
Guajardo, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción Delegación Nuevo León.
Durante ese mismo periodo, la participación del Sector Público 

estuvo por debajo de lo esperado, ya que únicamente reportó 211.7 
millones de pesos, un descenso del 44 por ciento respecto a enero 

de 2019, representando únicamente el 7 por ciento del va-
lor total de dicho sector. 

Nuestro estado ha recibido menos recursos para 
obra pública por parte de la federación, mientras 
que hace 5 años, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación entregó 11 mil 471 mil millones de 
pesos, en este año solo destinó 4 mil millones, 
un 65 por ciento menos. 

Mientras que el segmento de edificación se 
ha logrado sostener, ya durante el periodo an-

teriormente mencionado el monto de inversión 
ascendió a los 2 mil 162 millones de pesos, un in-

cremento que superó el 100 por ciento al reportar un 
103 con respecto al mismo periodo del año pasado, re-

presentando un 72.42 por ciento del monto total de ese sector en 
Nuevo León.

Nuevo León: 
LÍDER EN 
CONSTRUCCIÓN
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Devuelve los kilos 
que ganaste durante 
la pandemia

Durante estos meses en que hemos vivido asilados 
debido a la cuarentena muchas personas han subi-
do de peso por estar más tiempo en casa y por la 

ansiedad que genera la pandemia y el encierro.
Sabemos que los grupos más vulnerables son las perso-

nas que padecen de obesidad, enfermedades cardiacas y 
diabetes, por lo que cuidar nuestro peso y recuperar nues-
tra salud adquiere una importancia vital. La clave está en 
adquirir hábitos saludables y aprender a comer.

ENTRE LOS HÁBITOS MÁS IMPORTANTES PARA RECUPERAR NUESTRO PESO ESTÁN:

DORMIR

De ocho a nueve horas al día con una calidad de sueño profun-
do y reparador 
Mientras dormimos se genera la hormona del crecimiento, 
hormona que nos ayuda a mantener la masa muscular. Recor-
demos que cada kilo de músculo quema 45 calorías al día, en 
cambio un kilo de grasa solo quema dos calorías al día. Empie-
za a dormir y a levantarte siempre a la misma hora hasta que tu 
cuerpo responda como un reloj biológico.

MEDITAR

Cuando meditamos aprendemos a vivir en paz desde el in-
terior, sin que nos afecten los pensamientos negativos o las 
noticias externas que generan ansiedad. Cuando el cuerpo se 
somete a estados de estrés o ansiedad estimula la producción 
de cortisona y adrenalina encargadas de acumular grasa. El 
estrés agota nuestras reservas de energía y disminuye nues-
tras defensas; aumenta los niveles de cortisol en el cerebro 
dañando nuestras neuronas; aumenta la producción de coles-
terol en nuestro organismo lo que favorece las enfermedades 
cardiovasculares.

APRENDER A COMER 

Saber comer de manera balanceada es un arte que requiere 
conocer las cantidades adecuadas de nutrientes que tu cuer-
po necesita para reparar músculo, elevar el sistema inmunoló-
gico y tener energía. Una de las claves más importantes es no 
someterte a dietas drásticas y extremas que solo te generan 
pérdida de músculo, agua y energía y que pueden dañar tu 
salud sino más bien hacer de tu alimentación un estilo de vida 
con una dieta balanceada que incluya todos los grupos de 
alimentos; carbohidratos que aportan energía, proteínas que 
recuperan tus músculos, huesos y que aportan anticuerpos 
contra las enfermedades, grasas que brindan vitaminas lipo-
solubles y ayudan a formar hormonas y fibra que mantienen un 
sistema digestivo y tu sistema cardiovascular saludable.

HIDRATARNOS

Si observáramos nuestro cuerpo con un microscopio nos da-
ríamos cuenta de que el 70% de nuestro cuerpo es agua; nues-
tras células, órganos y hasta el cerebro están compuestos en 
su mayor parte por agua. A través del agua transportamos los 
nutrientes el oxígeno y eliminamos los desechos tóxicos de 
nuestro cuerpo. Si no te gusta el sabor del agua natural puedes 
agregarle un toque de sabor agregando una rebanada de na-
ranja, toronja, limón, pepino, una hoja de menta o hierbabuena; 
otra opción es que prepares agua de jamaica hervida con una 
raja de canela o agua de pepino con limón. En ayunas puedes 
tomar un vaso de agua tibia con medio limón para alcalinizar tu 
sangre. Evita el consumo de aguas preparadas con fruta o ce-
reales con azúcar como el agua de piña, sandía, mango, tama-
rindo u horchata. Ya que aportarán muchas calorías a tu dieta. 
Bebe agua natural o jugo preparado a base de limón y verduras 
verdes como espinacas, acelgas, apio, nopal y en caso de que 
desees endulzarlo utiliza estevia como endulzante natural.
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Recomendaciones 
mindfulness 
para la adversidad
Por Javier Gutiérez
M     
M  M

 

V ivimos momentos sin precedentes 
en el que aún desconocemos el al-
cance de esta crisis mundial, pero 

lo que si podemos saber es que en medida 
que nuestra mente y nuestro cuerpo estén 
mejor preparados, lograremos sacar un me-
jor partido de cualquier situación por más 
adversa que sea.

El mindfulness, la capacidad de enfocarnos 
plenamente en el momento presente, nos 
permite irnos equilibrando en estos cam-
bios tan rápidos porque estamos ubicados 
en el epicentro de cualquier huracán y en el 
ojo de un huracán siempre habrá una cal-
ma poderosa y profunda.

Por lo que es muy importante fortalecer 
esta capacidad de atención y esto podemos 
hacerlo en nuestra misma casa. Veamos al-
gunas propuestas:

• ATENCIÓN A LO COTIDIANO: Realiza al 

menos dos actividades del día con total 

atención dándote cuenta plenamente de la 

experiencia.

• RESPIRACIÓN 10-5-10: Al iniciar el día 

siéntate cómodamente y daté cuenta de tu 

respiración 10 minutos. Durante el día haz lo 

mismo por 5 minutos. Y al acabar el día, nue-

vamente por 10 minutos. 

• ACOMPAÑA A LOS PEQUEÑOS: Presta 

atención total a alguna actividad de tus hijos 

acompañándolos en el proceso. Solo man-

tente atento a su lado y permite que ambos 

se disfruten mutuamente.

• PAUSA INFORMATIVA: Evita estar duran-

te el día al pendiente de todas las noticias 

sobre la pandemia, porque esto genera 

ansiedad. Elige una pausa de 30 minutos 

para revisar el estatus en fuentes confia-

bles e involúcrate después en otros te-

mas.

• ESCUCHA ATENTA: Escucha consciente-

mente a las personas que se acercan a ti. 

Deja de ver el celular, la televisión, el perió-

dico y enfócate totalmente en estar atento a 

su charla.

• DESCUBRE: Es habitual que dejemos de 

sorprendernos con “lo mismo”.  Dedícate a 

ser un explorador de tu casa, observa ador-

nos, colores, muebles, mascota, huele plan-

tas, fruta, camina sin calzado, en fin... descu-

bre.

• COLOREA MANDALAS: Esta actividad 

con los hijos ayuda mucho a la atención y la 

creatividad. Imprime figuras geométricas y 
destina unos minutos a colorearlas con total 

atención.

• AGRADECE: Si algo nos falta, siempre ha-

brá mucho más que si tenemos. Trata de 

agradecer cada detalle: La luz del sol, beber 

agua para quitar tú sed, la sonrisa de tu hijo o 

pareja. Esto generará calma y confianza.

• COLABORA: Son días de solidaridad y 

aprendizaje involúcrate en algo que no sue-

las hacer, apoya la labor de otro y experi-

menta junto con esta persona la maravilla de 

aprender algo diferente. 

• Activa la compasión: Piensa y trata de po-

nerte en el lugar de tantos seres humanos 

que sufren por la enfermedad y envía desde 

tu corazón un deseo por su pronta recupera-

ción y sanación. 

En medida que vayamos realizando estas acti-
vidades iremos disfrutando del Aquí y el aho-
ra, el único momento que siempre ha existi-
do, existe y existirá, ¿estás listo para enfrentar 
los retos que estos tiempos te deparan? ¿crees 
que no? Profundiza en tu presente y te darás 
cuenta de una fortaleza que hasta el momen-
to seguramente no has experimentado.

Recordemos que la serenidad no es estar a 
salvo de la tormenta, sino encontrar la paz 
en medio de ella y sin serenidad difícilmen-
te enfrentaremos asertivamente los retos 
que están por venir. 
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CIENTÍFICOS ASIÁTICOS 
J        -

cubre un anticuerpo contra el 
coronavirus. Investigadores de 
la Universidad de Kitasato ha-

brían encontrado un anticuerpo 
capaz de suprimir el coronavi-

      
     

similar en dos días.
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Con ‘shows’ remotos
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diohead han sido algunos han 
realizado conciertos gratuitos 
en vivo vía streaming para hacer 
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trategia. 

CADA VEZ MÁS CERCA
Los primeros resultados de una 
vacuna alemana contra el coro-
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pronto el tratamiento y cura sea 
una realidad.

DESCUBREN 
ANTICUERPO

V I E T N A M 
S O R P E N D E

Con cero muertes

A D I Ó S  C A PA 
D E  O Z O N O

A L I G E R A N 
A I S L A M I E N T O

LEGO APOYA
A ONGS EN EL MUNDO

VACUNA VS. 
COVID-19

THE
GOOD
NEWS

Se cier ra hoyo en el Ár tico Con ‘shows’ remotos
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El turismo en México re-
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a la agencia EFE Miguel 
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las energías renovables y limpias 
son la prioridad de nuestro País.
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A U G E  D E 
T U R I S M O

E N E R G Í A S 
R E N O VA B L E S

HEINEKEN
AYUDA A 
RESTAURANTES
Con consumo a futuro

Se recuperará en 
un par de años 

Prioridad en México

La empresa Novartis hizo una vasta dona-
     

tratar a 20 mil pacientes hospitalizados con 
COVID-19 en México

D O N A  M E D I C A M E N T OFarmacéutica europea

A              
           

Médico Nacional 20 de Noviembre de CDMX al ayudar a calmar la an-
siedad y el estrés consecuencia de la pandemia de COVID-19

P U G  D A  A L E G R Í A 
A personal médico y pacientes
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El Instituto de Movilidad y Acce-
  N    

     00  
por parte de la empresa Uber 

para el traslado durante el mes 
de mayo del personal de salud 

  O I    -
     

contingencia. 

       
     -

      
la contingencia motivada por el 

O I     
     

     
    

la entidad.
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social creadas por su comunidad ante la pandemia del 
COVID-19. A través del sitio https://tec.mx/es/accio-

      
    

A P O YA  U B E R

A P L A U D E N

D O N A N 
A L I M E N T O

I M PA C TA

A personal médico

Labor de enfermeros

A sector afectado

Con sus acciones
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brindando apoyo en la contingencia sanitaria.

N U E VA  B I C I  R U TAPara ir a trabajar

        -
       I   M  

 A   N       
       

             
        -

           
      

CEMEX SANITIZA
Transporte público
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